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1.Marco de
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1.1. Visión de conjunto
¿Qué es el proyecto
COMNETNEET?

Un proyecto Erasmus + (2017-2020)
con el objetivo principal de desarrollar
un modelo de intervención innovador
para identificar y apoyar a los jóvenes
que no están en educación, empleo o
formación (NEET).

¿Cuáles son los propósitos
de este estándar de
formación?

• Definir los principales puntos clave
para organizaciones o profesionales
que quieran impartir formación
sobre este modelo de intervención.
• De manera indirecta, tiene como
objetivo preparar mejor a las
organizaciones, trabajadores
juveniles, técnicos e investigadores
para aplicar una metodología de
intervención integral y flexible
dirigida a la inclusión social de los
jóvenes que actualmente son NEET.

¿Por qué impartir formación
sobre este modelo de
intervención en particular?

• COMNETNEET desarrolló un
modelo de intervención basado en
las buenas practices recopiladas en
los países socios1
• Implica un enfoque de creación de
red con los actores de la comunidad
local.
• Fue probado en Italia, Portugal y
España, presentando un buen
potencial para el futuro.
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1 Alemania, Italia, Portugal, España y Reino Unido.

1.2. Objeto del estándar de formación:
Modelo de intervención COMNETNEET (1/2)1
¿PUEDO USARLO SI NO TRABAJO
CON JÓVENES?

05

El modelo de intervención de COMNETNEET
es un modelo muy completo y flexible. Es
posible adaptar sus objetivos, contextos y
público objetivo de acuerdo con las diferentes
necesidades. Existe un módulo de formación
específico sobre posibles adaptaciones a este
modelo.

¿QUIÉN PUEDE APLICARLO?
Organizaciones trabajando en el ámbito de la
inclusión social de los jóvenes que unan
esfuerzos para implementar una acción.

¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ QUIERE LOGRAR?

01

04

02

El objetivo principal es promover la integración
social de jóvenes que actualmente son NEET a
través de un enfoque holístico. Implicando una
red de partes interesadas de la comunidad, su
objetivo es desarrollar habilidades de
empleabilidad y mejorar las condiciones de
salud, vivienda, económicas y sociales de los
jóvenes. El impacto final sería preservar las
redes locales creadas incluso después del
período de intervención para asegurar un
apoyo continuo.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ?
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Fue diseñado a partir de una investigación
sobre las buenas prácticas de los países socios
(Italia, Alemania, Portugal, España, Reino
Unido) en la promoción de la inclusión social
de los jóvenes.

Implica 2 etapas principales: preparación para la intervención e intervención en sí. La intervención se basa en el coaching, la tutoría, el aprendizaje no formal y
las metodologías basadas en el trabajo. Es una intervención de acceso abierto y su implementación es flexible, ajustada a las necesidades del contexto y los
recursos de los socios. Incluso si el objetivo esjóvenes que actualmente son NEET, la comunidad local también está integrada en la intervención como coagentes de la implementación y como posibles objetos de cambio.
1 Se proporcionan más detalles sobre el modelo de intervención en la sección dedicada a los módulos de formación..
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1.2. Objeto del estándar de formación:
Modelo de intervención COMNETNEET (2/2)
Preparación
Diagnóstico territorial

Intervención con los
NEETs
Atracción

Intervención de la
comunidad local

Resultados esperados
Las partes interesadas son conscientes
de la necesidad de una mejor
coordinación de los enfoques locales.

Atracción

Las partes interesadas han mejorado la
colaboración con otras entidades (por
ejemplo, la variedad de organizaciones
con las que trabajan)

Selección de NEETs

Concienciación

El joven tiene una visión y un camino más
claros para su futuro

Orientación / Estabilización
Red de comunidades locales
y partes interesadas

Redes de asociaciones locales sostenibles

El joven ha comenzado a implementar
sus planes de acción para lograr sus
objetivos

Inserción

El joven ha aumentado sus habilidades
de empleabilidad, motivación y confianza
en sí mismo

La formación del personal

Inserción

Seguimiento

El joven tiene mejores vínculos con los
empleadores y una mayor conciencia de
las rutas hacia el trabajo
El joven se ha trasladado y permanece en
educación / capacitación / trabajo
después del final del programa

Coordinación y cooperación generales (cooperación más estrecha de los servicios de apoyo a la juventud, escuelas, universidades, agencias de empleo,
empleadores, ONG, planes voluntarios, sistemas legales e institucionales)

Integración social (aumento de capital social y empleabilidad, vivienda, condiciones de salud, etc.)

7

1.3. Metas generales de la formación

Ser capaz de identificar las diferentes fases
del modelo de intervención
COMNETNEET.

Ser capaz de aplicar el modelo de
intervención COMNETNEET.

Estar preparado para adaptar el modelo de
intervención COMNETNEET a diferentes
contextos y objetivos.
8

1.4. Objetivo principal del estándar de formación
Centros de formación, ONG u otras organizaciones públicas y privadas que:
•

trabajan en el ámbito de la integración social de los jóvenes, en particular los NEETs y

•

quieren impartir formación sobre una metodología integral dirigida a la inclusión social de los jóvenes NEETs

Condiciones generales para organizar la formación propuesta:
Tener experiencia en
acciones formativas dirigidas
a trabajadores jóvenes.

Ser capaz de identificar
facilitadores como los que se
especifican en cada módulo.

1 Cuando el facilitador quiera reproducir las actividades propuestas en este Estándar de

Capacitación.

Ser capaz de asegurar los
requisitos logísticos
expuestos en cada módulo.1
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1.5. Perfil de los aprendices1
Profesionales de organizaciones que trabajan con jóvenes y quieren incrementar sus conocimientos sobre el diseño, implementación
y evaluación de intervenciones que promuevan jóvenes que actualmente son NEET. En particular, si están interesados en enfoques de
múltiples partes interesadas y metodologías de aprendizaje no formal.
Este estándar de formación cubre todas las fases del modelo de intervención, desde el diseño, hasta la intervención directa con
objetivo, evaluación de impacto y sostenibilidad. El tipo y perfil de los profesionales que se involucrarán como aprendices será
decidido por cada organización, de acuerdo con los roles que cada uno jugará durante la implementación y las necesidades e
intereses individuales.

Para el desarrollo de las habilidades propuestas y un mejor uso de la formación, se sugiere considerar los siguientes requisitos de perfil de
los aprendices:
Formación en ciencias
sociales (a nivel secundario o
superior)

1Se puede utilizar un formulario de

Experiencia profesional con
jóvenes (mínimo un año)

Conocimiento sobre
proyectos sociales e
intervención comunitaria

Nociones de metodologías
de enseñanza y aprendizaje
no formal

registro para tener una visión general del perfil, los conocimientos y la experiencia del alumno. Esta información guiará al proveedor de capacitadores sobre
un desarrollo de capacitación más adecuado.
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1.6. Cómo utilizar este estándar de formación (1/3)
El estándar de formación se divide en módulos. Los módulos y los temas respectivos surgen del modelo de
intervención desarrollado en el ámbito del proyecto COMNETNEET y de la experiencia de los socios.

Este recurso tiene como objetivo establecer las referencias para la formación, no representa la formación en
sí. Señala los temas clave, requisitos, sugerencias de actividades y herramientas que se pueden utilizar en
futuras acciones formativas.

Este estándar de formación se puede utilizar para acciones de formación presenciales o en línea. Deben
tenerse en cuenta las debidas adaptaciones.

Se puede utilizar con 2 propósitos diferentes: aprender a aplicar el modelo de intervención COMNETNEET
como un todo (teniendo en cuenta todos los contenidos estándar de formación) o aprender más sobre un
módulo específico (teniendo en cuenta un módulo específico).
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1.6. Cómo utilizar este estándar de formación (2/3)
Para poder aplicar el modelo COMNETNEET, recomendamos seguir la secuencia de módulos presentada y
tener en cuenta todo el documento, incluidos sus recursos. Incluso si el proveedor de capacitadores no usase
todos, proporcionan información y pautas importantes para respaldar el desarrollo de la capacitación en su
conjunto.

Puede ser complementado o adaptado por el proveedor de formación. Para las adaptaciones se debe tener
en cuenta los objetivos de formación y el perfil y las necesidades de los alumnos.

Es posible e incluso recomendable adaptar los contenidos formativos al perfil de los aprendices. Por ejemplo:
desarrollar una formación para directivos y otra para jóvenes trabajadores de intervención directa. También
es posible tener diferentes tipos de profesionales en diferentes módulos. No obstante, si el objetivo es poder
aplicar COMNETNEET, es importante que el alumno tenga una visión sistémica de todos los módulos, incluso
si no suele estar a cargo de ese tipo de tareas. El facilitador puede adaptar la duración / contenido de los
módulos propuestos para satisfacer el perfil y el nivel de experiencia de los participantes.
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1.6. Cómo utilizar este estándar de formación (3/3)
CADA MÓDULO
IDENTIFICADO POR

Nº

ICONO

COLOR

En cada módulo, el lector encontrará un breve introducción para enmarcar el módulo, los resultados del aprendizaje y competencias esperadas a desarrollar, temas
específicos para apoyar su desarrollo, un conjunto de actividades sugeridas para explorar contenidos y los artículos de evaluación:

1) RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

2) CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

3) ACTIVIDADES1

4) ARTÍCULOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS

PARA INFORMAR
• Conceptos clave del marco

PARA INSPIRAR
• Herramientas de difusión/ contenidos que
puedan inspirar actividades de formación
1Las actividades presentadas son

sugerencias y le corresponde al facilitador realizarlas o no,
teniendo en cuenta el contexto y propósito de la formación, su experiencia y conocimientos, así
como el perfil de los participantes. Las actividades propuestas no cubren todos los temas
posibles, otras actividades pueden ponerse en práctica para ajustarse a los objetivos del módulo.

PARA SIMULAR
• Juegos de rol y
• Otras actividades de simulación
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1.7. Módulos de formación: descripción general1
05. Adaptación

05

• Factores clave que facilitan la adaptación
• Ejemplos de otras posibles aplicaciones

04. Evaluación y garantía
de sostenibilidad

04

•
•
•

01. Preparación
• Diagnóstico territorial
• Alcance a jóvenes y selección de
participantes

03

02

Liderazgo de múltiples partes interesadas
Activación de la red de actores locales
Gestión de grupos de interés

1Los módulos se presentan en orden secuencial para facilitar el desarrollo de la formación. No obstante, nos gustaría destacar

interrelacionados.

• Modelo de intervención
• Conceptos clave relacionados con el
modelo de intervención

01

• Definición de evaluación de impacto
• Herramientas de evaluación
• Estrategias de sustentabilidad

03. Coordinación y
gestión de la red

00. Familiarización

00

02. Actuación
• Intervención con jóvenes (coaching,
mentoring, educación no formal y
metodologías basadas en el trabajo)

que los módulos son interdependientes y los contenidos de los módulos están
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1.8. Duración de la formación1
05. Adaptación

05

• 3H

04. Evaluación y garantía
de sostenibilidad

04

03. Coordinación y
gestión de la red

03

• 3H

01

Total
40 H

• 5H

00. Familiarización

00

01. Preparación
• 7H

02

02. Actuación
• 16H

• 6H

1 La duración de

la formación es meramente indicativa y se proporciona de acuerdo con el perfil de los alumnos definido en la sección 1.5.
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1.9 Perfil de los facilitadores (1/2)
La implementación de este estándar de formación puede implicar varios facilitadores de diferentes campos de experiencia y diferentes
antecedentes académicos. Se solicitan los siguientes conocimientos técnicos para cada módulo:

05. Adaptación

05

• Diseñar intervenciones sociales
• Escalado y replicación de proyectos

04. Evaluación y garantía
de sostenibilidad
• Evaluación de impacto
• Herramientas de evaluación / medición
de impacto
• Sostenibilidad de proyectos comunitarios

03. Coordinación y
gestión de la red
•
•

00. Familiarización

00

04

• Conocimientos básicos de
COMNETNEET1
• Jóvenes que actualmente son NEET
• Intervenciones de múltiples partes
interesadas

01

01. Preparación
• Diagnóstico social
• Selección de participantes
• Comunicación con los jóvenes

02. Actuación
03

Coordinación y gobernanza de la red
de múltiples partes interesadas
Compromiso y gestión de las partes
interesadas

02

• Metodologías de aprendizaje no
formal
• Coaching (actitud de coaching)
• Tutoría
• Metodologías de aprendizaje basadas
en el trabajo
16

1 La información proporcionada en este documento sobre COMNETNEET debería ser suficiente para cubrir este tema.

1.9 Perfil de los facilitadores (2/2)
Habilidades blandas / clave requeridas:

Comunicación

Dinamismo

Precisión

Creatividad

Otros requisitos directamente relacionados con la formación:
•
•
•

Experiencia en la preparación y realización de acciones formativas (preferentemente en el ámbito de la inclusión social de los jóvenes y
dirigidas a los trabajadores juveniles)
Experiencia brindando capacitación en línea (si se elige este formato)
Informática media / avanzada / habilidades digitales
17

1.10 Recomendaciones a los facilitadores
Utilizar metodologías prácticas y no formales

Uso de metodologías activas y prácticas que
implican puntos de partida hacia procesos más
avanzados de reflexión, integración cognitiva y
generalización.
-

-

-

-

Minimizar los métodos expositivos e
informativos;
Proponer dinámicas y ejercicios prácticos
seguidos de reflexiones, estableciendo una
relación directa entre lo vivido y su
aplicabilidad en contextos “reales”;
Fomentar nuevas formas de pensar los
problemas, involucrando a los participantes
en actividades cada vez más complejas en las
que deben tomar decisiones y participar
activamente en la búsqueda de soluciones;
Promover la experimentación en un entorno
protegido (por ejemplo, creando situaciones
de simulación, ejercicios de juego de roles...);
Asegurar un elevado número de ejercicios
prácticos que quedarán reflejados en el
documento de evaluación.

Promover una participación significativa

Asegúrese de que la formación sea significativa,
es decir, que satisfaga las necesidades, los
intereses y los problemas del público objetivo (el
significado es más importante que la
información).
-

-

-

Promover la co-construcción con los
aprendices ya sea por adelantado o durante la
formación misma;
Valorar las experiencias individuales cuando
se comparten, aprovechándolas para tender
puentes con el trabajo que se está realizando;
Estimular la curiosidad;
Estimular preguntas, compartir y
participación espontánea.

Dar y recibir comentarios

Establecer una relación con los aprendices basada
en el intercambio, la reciprocidad y la
valorización.
-

-

-

-

Hacer un balance y sistematizar a lo largo de
la sesión lo que ya se ha abordado y lo que
aún será interesante abordar;
Recopilar comentarios y dar forma a la
formación (contenido y metodología) de
acuerdo con las opiniones de los alumnos;
Proporcionar retroalimentación a los alumnos
para que puedan estar al tanto de los
objetivos que deben alcanzarse y la evolución
del aprendizaje individual;
Crear simpatía / empatía con el público;
Respetar y estar atento a los momentos en los
que los participantes necesitan descansar y a
los momentos en los que es mejor no
interrumpir la concentración de los
participantes.
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1.11 Evaluación de la formación
Los aprendices deben asistir a un mínimo del 75% de la formación para obtener el certificado de formación.
La evaluación propuesta para los resultados de aprendizaje definidos se basa en 2 procesos:

Evaluación
formativa

•

•

Evaluacion
sumativa

Cuestionario de autocompletado al
final de cada módulo para la
evaluación individual de la evolución
del aprendizaje.
Recopilación de retroalimentación
cualitativa en la última sesión de cada
módulo para guiar la planificación del
facilitador y los posibles ajustes.

1Los resultados del aprendizaje para la evaluación se pueden encontrar al principio de cada módulo de
2A ser desarrollado por cada facilitador en base a los ítems de

•

•
•

Cuadrícula de observación con el nombre de cada participante
que deben completar los facilitadores de la capacitación
durante o después de los ejercicios prácticos y con el objetivo de
monitorizar los resultados del aprendizaje
Carpeta final con todos los ejercicios prácticos (individuales y
grupales) desarrollados durante cada módulo2.
Comentarios cualitativos del facilitador de la formación
proporcionados a cada participante en función de los resultados
de aprendizaje propuestos y teniendo en cuenta la cuadrícula de
observación y los portafolios individuales.

capacitación y los elementos de evaluación al final.
evaluación propuestos y según su propio plan de sesiones.

19

2. Programa
20

2. Programa
00. Familiarización
21

00. Familiarización

Introducción

Este módulo tiene como objetivo familiarizarse con el proyecto COMNETNEET, su modelo de
intervención y conceptos clave relacionados. A través de este módulo, los alumnos tendrán la
información básica necesaria sobre el proyecto.

Es esencial para todos los futuros profesionales del modelo de intervención, independientemente de
su perfil o función.

• Es predominantemente un módulo informativo.
• Los contenidos se basan en la descripción del proyecto y la información principal se puede
encontrar en https://neetsinaction.eu/.
22

00. Familiarización

Los resultados del aprendizaje

Al final del módulo de formación, los alumnos podrán:

1. Describir los aspectos clave del proyecto COMNETNEET.
• Reconocer el marco del proyecto y sus objetivos.
• Describir el modelo de intervención de COMNETNEET

3. Reconocer la importancia de
trabajar en colaboración con las partes
interesadas locales.

2. Comprender el objetivo: jóvenes que
actualmente son NEET.

• Describir el concepto de partes interesadas.
• Reconocer las potencialidades y desafíos de
trabajar con un enfoque de múltiples partes
interesadas

• Identificar los diferentes perfiles de los
jóvenes que actualmente son NEET
• Identificar los factores de riesgo y los
principales impactos relacionados con los
jóvenes que actualmente son NEET
23

00. Familiarización

01

Contenido específico

COMNETNEET (COMNETNEET)
1.1 Descripción general del proyecto COMNETNEET

02

Jóvenes que actualmente son NEET
2.1 Concepto

1.2 Teoría del cambio de COMNETNEET

2.2 Datos estadísticos

1.3 Modelo de intervención COMNETNEET

2.3 Perfil
2.4 Factores de riesgo
2.5 Impactos y desafíos

03

Red de partes interesadas
3.1 Concepto de partes interesadas
3.2 Potencialidades de trabajar con una red de partes

interesadas locales
3.3 Desafíos de trabajar con una red de partes
interesadas locales
24

00. Conocido
00. Familiarización

Actividades

1.COMNETNEET

1.COMNETNEET

2.Jóvenes en situación NEET

3.Red de partes interesadas locales

Recurso 1: Información básica sobre
LOREM IPSUM
COMNETNEET

Recurso 2: Teoría del cambio de
LOREM IPSUM
COMNETNEET

Recurso 3: NEET: información básica

Recurso 4: Colaboración de actores
LOREM
locales
en elIPSUM
ámbito de
COMNETNEET

OBJETIVO : Enmarcar el proyecto y el
modelo de intervención de COMNETNEET.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una actividad
informativa. Complementa la información
con contenido del sitio web del proyecto, a
saber, productos intelectuales. La
información se puede presentar mediante
un modo de prueba para mejorar la
interactividad.

DURACIÓN: 30 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

LOREM IPSUM

OBJETIVO : Presentar la Teoría del
Cambio de COMNETNEET.

OBJETIVO : Comprender el concepto de
jóvenes en situación NEET.

OBJETIVO : Comprender los desafíos y

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa. En el módulo 4 se
dará a los alumnos la oportunidad de
formar su propia teoría del cambio.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa. Puede dividir a los
aprendices en equipos y presentar el
cuestionario NEET para explorar esta
información.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este

DURACIÓN : 15 minutos.

DURACIÓN : 20 minutos.

MATERIALES: presentación de apoyo.

MATERIALES: presentación de apoyo.

oportunidades de la colaboración de múltiples
INFORMAR
partes interesadas.
recurso para una actividad práctica. En
equipos pequeños, explore cuáles son los
objetivos, desafíos y oportunidades del
enfoque de múltiples partes interesadas.
Informe con el apoyo de la información del
Recurso 4.

DURACIÓN : 30 minutos.
MATERIALES: presentación, plantilla en
blanco para cada grupo, bolígrafos de colores.
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00. Familiarización

Recurso 1 - Puntos clave sobre el proyecto COMNETNEET:
Resumen (1/2)

MARCO DE REFERENCIA

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL
PROYECTO

METODOLOGÍA

Proyecto europeo (2017-2020) con el foco principal en los jóvenes que actualmente son NEET. El proyecto tiene
como objetivo desarrollar un modelo innovador para identificar y apoyar a los jóvenes que actualmente son NEET
basado en buenas prácticas de países socios y una prueba piloto en Italia, Portugal y España.
•
•
•
•
•

Identificar buenas prácticas de inclusión social y estrategias de enfoque basado en el trabajo;
Diseñar y desarrollar un modelo de intervención;
Supervisar la implementación de la prueba de metodología a nivel local en Portugal, España e Italia;
Evaluar el impacto del modelo;
Encontrar los mejores medios de optimización y trabajo en red para mejorar la inclusión socioprofesional de los
NEETS
;
• Asegurar la sostenibilidad, a través de la formación de profesionales, incidiendo en las políticas y cambiando la
cultura de los servicios prestados.
• Desarrollo de un modelo innovador: el proyecto se centra en aprender de las intervenciones y enfoques existentes
que funcionan con los jóvenes que actualmente son NEET, con el objetivo de desarrollar soluciones
personalizadas. El modelo incluirá varios pasos, desde la identificación del NEET hasta el desarrollo de
competencias y el apoyo a la identificación de respuestas educativas o formativas. El modelo también apunta a
promover un mayor contacto con el mercado laboral;
• Se supone que se desarrollará utilizando una red local de múltiples actores;
• Piloto del modelo - pruebas en Italia, Portugal y España;
• Evaluación: evaluación de los principales resultados de la prueba del modelo con las partes interesadas y otros
actores dentro del proyecto. El proyecto utilizará una teoría del cambio para guiar la evaluación.
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Fuente: COMNETNEET. Pruebas del Modelo y Herramientas, Directrices (2019) Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/IO2_A4_guideline_12_03_19_final.pdf.

00. Familiarización

Recurso 1 - Puntos clave sobre el proyecto COMNETNEET:
Esquema de acción del modelo de intervención (2/2)
INTERVENCIÓN

PREPARACIÓN

Proporcionado por la red local de partes interesadas

Diagnóstico territorial
-

Acerca de los jóvenes locales que actualmente son NEET

-

Acerca de las partes interesadas clave y las intervenciones locales que pueden ser
similares y / o complementarias

-

Sobre la dinámica del mercado laboral
Activación de la red de socios locales

-

Preparar información sobre el proyecto

-

Contactar a las partes interesadas relevantes que pueden tener sinergias con las
actividades del piloto

-

Planificar y programar las actividades del proyecto juntos

Sesiones individuales basadas en coaching
- Desarrollar y monitorear el plan de acción individual
- Apoyar el desarrollo del proyecto de vida
Referencias
- Posibilidad de derivar a los participantes a otros servicios y / o partes
interesadas
Sesiones grupales
Sesiones de tutoría
Promover las habilidades
de empleabilidad

Elementos basados en el trabajo

Comunicación del proyecto
-

Desarrollar un plan de comunicación para atraer participantes.

-

Implementar acciones piloto de difusión

Fomentar las habilidades de empleabilidad
y el contacto con el mercado laboral.

-

Observación de profesionales
Pasantías
Etc.

Selección de participantes
-

Establecer una fecha límite para el registro

-

Entrevista inicial

Seguimiento

En general coordinación: interesados administración y proyecto gestión transversal ocupaciones (por ejemplo, reuniones)
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Fuente: COMNETNEET. Pruebas del Modelo y Herramientas, Directrices (2019) Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/IO2_A4_guideline_12_03_19_final.pdf.

Recurso 2 – COMNETNEET: Teoría de Cambio
00. Familiarización

Falta de coordinación de las
actividades de participación de
los NEETs
Falta de métodos, herramientas
y habilidades para involucrar y
llegar a los NEETs
Falta de una visión clara del
futuro para la vida profesional y
personal.
Falta de habilidades de
empleabilidad, motivación y
confianza en uno mismo

Falta de capital social, incluidas
las redes y el conocimiento de
las rutas hacia el trabajo.

Estudiar los contextos locales
en las áreas de implementación
(p. Ej., Partes interesadas,
NEETs) que se hayan acordado
Identificar e involucrar a las
partes interesadas locales (por
ejemplo, organizaciones
comunitarias, centros juveniles)
así como a líderes jóvenes
Desarrollar un conjunto de
herramientas para el
compromiso, la orientación /
estabilización y la inserción con
el enfoque en el 'compromiso'
Capacitar al personal para
implementar el modelo,
incluidos los objs. generales del
proyecto y las herramientas de
capacitación personalizadas.
Ajustar el modelo a los
contextos locales (por ejemplo,
red de partes interesadas,
programas y metodología
existentes, experiencia del
personal y tipos de ninis)

LEYENDA

Salidas

Entradas

Contexto

Documentación del contexto
local en las áreas de
implementación con un
enfoque en la cooperación de
partes interesadas

Las partes interesadas son
conscientes de la necesidad de
una mejor coordinación de los
enfoques y las partes
interesadas locales.

Se forman los actores de las
redes locales que brindan
apoyo práctico en las diferentes
etapas del modelo

Las partes interesadas han
mejorado la colaboración con
otras entidades (por ejemplo, la
variedad de organizaciones con
las que trabajan)

Todo el personal de entrega
capacitado

10 YP han participado en al
menos un elemento basado en
el trabajo (por ejemplo,
colocación, observación
laboral)

Concierne directamente a los profesionales / sistema (Meso y macro-nivel)

Un tercio de los jóvenes que
han comenzado a
implementar su plan de
acción han avanzado y
permanecen en educación /
capacitación / trabajo 6
meses después del final del
programa.

YP tiene mejores vínculos con
los empleadores y una mayor
conciencia de las rutas hacia el
trabajo

Supuestos / condición previa
1.
2.
3.
4.

Factores externos
- Otras ofertas y programas disponibles para los NEETs
- Restricciones del proyecto (por ejemplo, tiempo, recursos)
- Disponibilidad de NEETs con ciertas características en el área que
estén dispuestos a participar
- Grupos de interés del área local dispuestos a colaborar con el proyecto

Establecimiento de redes de
asociaciones locales sostenibles
en tres países piloto

YP ha aumentado sus
habilidades de empleabilidad,
motivación y confianza en sí
mismo

15 YP han formulado un plan
de acción para su vida
profesional y personal.

Realizar una combinación de
sesiones grupales, individuales
y de tutoría, incluido el
acuerdo de un plan de acción
individual

Resultados a largo plazo

YP ha comenzado a
implementar sus planes de
acción para lograr sus
objetivos

Al menos 20 YP se han unido
al programa en cada una de
las áreas de implementación y
15 participaron en al menos
una sesión o actividad

10 YP han participado en
sesiones de tutoría, grupales o
basadas en coaching.

Concierne directamente a los jóvenes (nivel micro)

YP tiene una visión y un
camino más claros para su
futuro

El modelo se adapta a cada
área en respuesta al contexto, la
oferta existente y los recursos
de personal

Compromiso de al menos 15
NEETs por área con el apoyo
de las partes interesadas
locales y líderes jóvenes

Proporcionar un elemento de
aprendizaje basado en el trabajo

Resultados a corto plazo

5.
6.
7.
8.

Se puede llegar e involucrar a una variedad de diferentes partes interesadas
Con el apoyo de las partes interesadas locales, el proyecto puede involucrar al menos a 15 NEETs por área.
El modelo incluye actividades que pueden resultar en cambios
Las organizaciones responsables de la implementación o con el apoyo de sus partes interesadas pueden
organizar elementos basados en el trabajo para todos los jóvenes en el programa (p. Ej., Colocaciones,
observación laboral)
Las necesidades y los obstáculos al empleo de los jóvenes se pueden evaluar al inicio de la intervención.
Los jóvenes con obstáculos importantes para el empleo que se unen al programa pueden ser derivados a
los servicios pertinentes.
El personal comprende el modelo y tiene actitudes y habilidades relevantes para programa
La mayor parte de la intervención de jóvenes completa

00. Familiarización

Recurso 3 - NEET: Información básica (1/3)
PERFIL
CONCEPTO

Los jóvenes que actualmente son NEET representan una mezcla de personas vulnerables y no
vulnerables, cada una con sus propias características y necesidades. Este grupo es muy heterogéneo;
los jóvenes pueden tener diferentes antecedentes educativos y socioeconómicos. Esta diversidad debe
tenerse en cuenta al diseñar políticas e intervenciones.

REINGRESOS QUEYA HAN ENCONTRADO UN TRABAJO

OTRAS RAZONES NO ESPECIFICADAS

07
JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS QUE
ACTUALMENTE NO ESTÁN OCUPADOS NI
REALIZAN NINGUNA ACTIVIDAD
EDUCATIVA O FORMATIVA. (NEET - NO
EN EMPLEO, EDUCACIÓN O
CAPACITACIÓN)

DESEMPLEADOS DE CORTA
DURACIÓN

06

DESEMPLEADOS DE LARGA
DURACIÓN

01

PERFIL

05

O QUE VOLVERÁN A INGRESAR A LA EDUCACIÓN O
FORMACIÓN PRONTO

02

03
04

TRABAJADORES DESANIMADOS

NO DISPONIBLE DEBIDO A
RESPONSABILIDADES FAMILIARES

NO DISPONIBLE DEBIDO A ENFERMEDAD O
DISCAPACIDAD
29
Fuente: Explorando la diversidad de los ninis (2016). Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/topic/neets#s-02; COMNETNEET.Síntesis reporte: Comunidad Redes para NEET integración.

00. Familiarización

Recurso 3 - NEET: Información básica (2/3)
FACTORES DE RIESGO
Los factores que parecen incrementar la probabilidad de estar en una
situación NEET:

ENTORNO FAMILIAR DIFÍCIL /
RESPONSABILIDADES FAMILIARES

NIVEL EDUCATIVO BAJO

BAJOS INGRESOS
FAMILIARES

VIVIENDO EN ÁREAS
REMOTAS

(MAYORES ENTRE MUJERES)

FACTORES
DE RIESGO

ANTECEDENTES
MIGRATORIOS

SUFRIR ALGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD O PROBLEMA
DE SALUD.

Fuente: EUROFOUND (2012). NEETs - Jóvenes que no trabajan, ni estudian ni reciben formación: características, costes y respuestas de las políticas en Europa. Disponible en
https://www.eurofound.europa.eu/pt/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-people-not-in-employment-education-or-training-characteristics-costs- y-política
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00. Familiarización

Recurso 3 - NEET: Información básica (3/3)
PRINCIPALES IMPACTOS

INTERVENCIÓN MULTINIVEL

Las principales respuestas con respecto
Los principal impactos de que las
a los impactos son:
personas
sean NEET
son:
Los factores que
parecenjóvenes
incrementar
la probabilidad
de convertirse en NEET son:
• DESPERDICIO DE POTENCIAL, TALENTO Y
HABILIDADES DE LOS JÓVENES;
• PROBLEMAS EMOCIONALES (BAJA AUTOESTIMA,
FALTA DE MOTIVACIÓN) Y DE SALUD MENTAL;

• POLÍTICAS EDUCATIVAS: MEDIDAS PARA PROMOVER
LA CALIFICACIÓNY LA ESCOLARIZACIÓN (POR
EJEMPLO, REDUCIR LA DESERCIÓN, AMPLIAR LA
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA, ETC.);
• POLÍTICAS SOCIALESY DE EMPLEO: MEDIDAS PARA
PROMOVER LA EMPLEABILIDAD (POR EJEMPLO,

• IMPACTO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS (PAGO DE
SEGURO DE DESEMPLEO Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES A LOS NEETS Y PÉRDIDA DE INGRESOS Y
PRODUCCIÓN PARA LA ECONOMÍA);

•
• POBLACIÓN ACTIVA MAYOR DE EDAD.

INCENTIVOS FISCALES Y SUBVENCIONES A LAS
EMPRESAS, PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU
EMPRESARIAL, BENEFICIOS FISCALES PARA LOS
TRABAJADORES JÓVENES, PASANTÍAS, ETC.);
MEDIDAS DE APOYO A LOS PROCESOS DE
TRANSICIÓN AL MUNDO LABORAL (PROGRAMAS
PERSONALIZADOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES
BLANDASY ORIENTACIÓN VOCACIONAL, ETC).

Fuente: EUROFOUND (2012). NEETs - Jóvenes que no trabajan, ni estudian ni reciben formación: características, costes y respuestas de las políticas en Europa. Disponible a
https://www.eurofound.europa.eu/pt/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-people-not-in-employment-education-or-training-characteristics-costs- y-política
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00. Familiarización

Recurso 4 – Alcance de la colaboración con las partes
interesadas en COMNETNEET
¿QUÉ ES?

Enfoque basado en la comunidad donde varias organizaciones públicas y privadas con objetivos
comunes, trabajan juntos para resolver mejor un problema específico. Promueve una forma de
acción colaborativa organizada en una red local.

OBJETIVO

Mejorar la eficacia y eficiencia de la intervención y promover la sostenibilidad de los resultados
aprovechando todas las sinergias posibles.
•
•
•

OPORTUNIDADES

•
•

•
DESAFÍOS

•

Promueve un enfoque sistémico al reunir perspectivas diferentes y complementarias;
Optimiza los recursos;
Proporciona una respuesta más amplia y ajustada al público objetivo, ampliando las
posibilidades de apoyo;
Permite que las organizaciones se especialicen cada vez más en lo que hacen mejor; compartir
sus prácticas con otros sin una lógica contradictoria;
Amplía las posibilidades de un impacto positivo más sostenido, no solo para el público objetivo
sino para las organizaciones involucradas.

Identificar actores relevantes y motivados para unirse a la red local (principalmente cuando no
hay financiamiento disponible);
Altamente exigente a nivel de gestión / coordinación de todas las entidades / actividades.
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00. Conocido
00. Familiarización

Elementos de evaluación

Completar la siguiente tabla considerando tu nivel de conocimiento en los siguiendo temas:

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Totalmente

Marco del proyecto ComNetNEET
Modelo de intervención ComNetNEET
Concepto de jóvenes NEETs y su perfil

NEETs: Factores de riesgo y principales consecuencias

Concepto de partes interesadas y red local de colaboración
Potencialidades y desafíos de la red de colaboración con
múltiples partes interesadas
33

2 Programa
01. Preparación
34

01. Preparación

Introducción

Este módulo trata sobre cómo preparar la intervención con jóvenes que actualmente son
NEETs. Los alumnos explorarán todas las tareas que se incluyen en la preparación de la
intervención.

Particularmente relevante para los profesionales que participan directamente en las
actividades de preparación de proyectos.

• Es un módulo informativo y práctico.
• Los contenidos se basan en las tareas de preparación necesarias para el modelo de
intervención de COMNETNEET durante el piloto en los 3 países.
35

01. Preparación

Los resultados del aprendizaje

Al final del módulo de formación, los alumnos podrán:

1.Hacer un diagnóstico de territorio
• Aplicar herramientas y metodologías de diagnóstico
• Identificar y caracterizar objetivo público
• Identificar actores clave y respuestas ya existentes en el territorio vinculadas al alcance de la intervención.
• Analizar dinámica del mercado

3. Planificar y difundir la intervención
entre sus destinatarios.
• Utilizar estrategias de comunicación y
participación apropiadas para la audiencia
objetivo.
• Desarrollar un plan de comunicación basado
en los datos del diagnóstico.
• Implementar acciones de difusión de la
intervención entre el grupo objetivo

2. Preparar las estrategias de selección
de los participantes.
• Elegir e implementar diferentes
herramientas de selección
• Elaborar un plan de proceso de selección
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01. Preparación

01

03

Contenido específico

Diagnóstico del territorio
1.1. Diagnóstico social
1.1.1 Objetivos y etapas
1.1.2 Metodologías de diagnóstico
1.2.2.1 Aplicado a la identificación y caracterización de jóvenes
que actualmente son NEETs
1.2.2.2 Aplicado a la identificación y caracterización de entidades
1.2. Dinámica del mercado laboral: conceptos e indicadores
principales

02

Selección de participantes
2.1 Definición de objetivo
2.2 Definición del plan de selección
2.3 Actualizar herramientas de selección

Comunicación con los jóvenes
3.1. Alcance a los jóvenes NEETs
3.1.1 Factores clave en la comunicación con los jóvenes
3.1.2 Estrategias de comunicación
3.2 Desarrollo del plan de comunicación del proyecto
37

00. Conocido

01. Preparación

Actividades (1/3)

1.Diagnóstico del territorio

1.Diagnóstico del territorio

1.Diagnóstico del territorio

Recurso 5: Diagnóstico social y
LOREM IPSUM
COMNETNEET

Recurso 6: Sugerencias de
LOREM
IPSUM
diagnóstico
metodologicas

Recurso 7: Interesados locales

OBJETIVO : Entender el diagnóstico como la
primera etapa de un proyecto de
intervención.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilizar este
recurso como base para una actividad
informativa.
HORA: 15 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

OBJETIVO : Compartir metodologías que
permitan recopilar información sobre el
contexto de la intervención.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilizar este
recurso como base para una actividad
práctica en la que los alumnos identifiquen
posibles metodologías de diagnóstico. Al
final del ejercicio, recopile información,
incluida la información del Recurso 6.
HORA: 20 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo;
publícalo para recopilar
sugerencias,bolígrafos de colores.

LOREM IPSUM

OBJETIVO : Facilitar la identificación de
stakeholders relevantes.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
recurso como ejercicio práctico para cada
alumno. Incluso si no completan todas las
tareas del Recurso 7, es importante iniciar
esta reflexión.
HORA: 30 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo,
plantillas para que las complete cada
alumno, mapas reales, si están disponibles,
post-its y bolígrafos de colores.

1. Diagnóstico del territorio
Recurso 8: Mapa de empatía
LOREM IPSUM

OBJETIVO : Conocer mejor al público objetivo.
SUGERENCIA
DE APLICACIÓN: utilice este
INFORMAR
recurso para una actividad práctica. De forma
individual, cada alumno intenta completar la
plantilla del mapa de empatía con el apoyo de
la búsqueda en línea de información
(opcional). Se centra en las ventajas de la
información visual como soporte para la
planificación.
HORA: 30 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo, plantilla
en blanco para cada alumno, bolígrafos de
colores, dispositivos para acceder a internet.
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00. Conocido

01. Preparación

Actividades (2/3)

1.Diagnóstico del territorio

2. Selección de participantes

2.Selección de participantes

3. Comunicación con los jóvenes

Recurso 9: Atención grupo

Recurso 10: Selección de
LOREMpaso
IPSUM
participantes:
por paso

Recurso 11: COMNETNEET
LOREM IPSUM
Entrevista
inicial

Recurso 12: Temas clave sobre la
LOREM IPSUM
comunicación con los jóvenes

LOREM IPSUM

OBJETIVO : Explorar un método
participativo para recopilar información
sobre un contexto / grupo determinado.

OBJETIVO : Explorar los pasos a tener en
cuenta al definir un plan de selección de
participantes.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
recurso para una actividad práctica que
simule un grupo de enfoque con alumnos
sobre el público objetivo (ninis). Informe
sobre la aplicabilidad de recopilar
aportaciones de los jóvenes y las partes
interesadas.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
recurso para una actividad informativa o
práctica. De forma individual, cada alumno
piensa y escribe los diferentes procesos
involucrados en la selección de los
participantes. Informe grupal.

HORA: 45 minutos.
MATERIALES: sillas en círculo y pizarra
blanca.

OBJETIVO Aplicar la técnica de entrevistar a
jóvenes.

OBJETIVO: Reconocer Algunas cuestiones
clave que deben tenerse en cuenta al
INFORMAR
comunicarse
con los jóvenes.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para una actividad de simulación con
los alumnos en la que puedan practicar la
entrevista. 2 participantes realizan
entrevistas y los demás toman notas para
obtener más comentarios. Gire 2 o 3 veces.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso como base para una actividad
informativa que explore con los alumnos los
factores clave para una comunicación eficaz
dirigida a los jóvenes.

HORA: 30 minutos.

HORA: 45 minutos.

HORA: 15 minutos.

MATERIALES: presentación de apoyo,
plantilla en blanco para cada alumno,
bolígrafos de colores.

MATERIALES: escenario de entrevista
informal (2 sillas, sin mesa para separar).

MATERIALES: presentación de apoyo.
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00. Conocido

01. Preparación

Actividades (3/3)

3. Comunicación con los jóvenes

3. Comunicación con los jóvenes

Recurso 13: Puntos clave para el
LOREM
desarrollo del
plan IPSUM
de comunicación

Recurso 14: Sugerencias de
LOREM IPSUM
comunicación

OBJETIVO: Explorar aspectos a tener en
cuenta a la hora de definir un plan de
comunicación / difusión a los jóvenes.

OBJETIVO: Explorar diferentes acciones de
difusión para integrar en el plan de
comunicación.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso como base para una actividad
informativa que explore con los alumnos los
factores clave para su plan de comunicación.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
recurso para una actividad práctica. En
equipos, los alumnos deben diseñar su
propio plan de comunicación dirigido a los
jóvenes. Luego, preséntelo a otros grupos.

HORA: 20 minutos.

HORA: 45 minutos.

MATERIALES: presentación de apoyo.

Recurso:

Recurso: 1

INFORMAR

MATERIALES: presentación de soporte,
plantilla en blanco para cada equipo,
bolígrafos de colores, atrezzo para las
presentaciones grupales.

Recurso:
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Recurso 5 - Diagnóstico social y COMNETNEET
01. Preparación

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ
SIRVE?

-

Primera etapa de un proyecto de intervención
Proceso de recopilación y sistematización de información sobre una determinada realidad / contexto donde el proyecto
intervendrá

-

Conocer, comprender e interpretar la realidad de un contexto (basado en la encuesta de vulnerabilidades / necesidades y potenciales /
oportunidades)
Establecer prioridades de acción
Asegurar la idoneidad de las respuestas y la eficacia de la intervención.

-

… EN MODELO
COMNETNEET

Para un proyecto local dirigido a jóvenes que actualmente son NEETs, el diagnóstico es fundamental para:
Conocer las necesidades y potencialidades reales de los jóvenes.
Identificar socios relevantes
Adaptar las actividades a los diferentes contextos, asegurando una intervención que realmente responda a los desafíos identificados
Diseñar un buen plan de comunicación capaz de identificar y movilizar a los participantes.

… DEBE
ENFOCARSE EN

-

Jóvenes locales que actualmente son NEETs
Actores locales y buenas prácticas en el territorio
Dinámica del mercado laboral

-

Experiencia técnica, conocimiento formal y no formal y experiencia de las personas que implementarán el modelo
El objetivo como fuente de información
Información recopilada mediante la aplicación de diferentes técnicas y metodologías de diagnóstico
Investigación documental

…UTILIZANDO

41
Fuente: COMNETNEET (2019). Pruebas los Modelo y Herramientas, Directrices. Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/IO2_A4_guideline_12_03_19_final.pdf.

Recurso 6 - Sugerencias de metodologías de diagnóstico
01. Preparación

INFORMACIÓN (aplicado a)
MÉTODOS

OBJETIVO

DISPONIBILI
DAD como
recurso

GENTE JOVEN

ENTIDADES

Nubes problemáticas

X

X

Obtener las percepciones de la realidad profesionales (sobre el
problema, el objetivo, el territorio, etc.)

Mapa de empatía

X

X

Describir jóvenes ninis características a través de preguntas clave

Entrevista diagnóstica

X

X

Recopilar información relevante a través de preguntas dirigidas
directamente a los diferentes actores.

X

Apoyo en la identificación / selección de las entidades relevantes
para participar a través de preguntas clave

X

X

Preguntas orientadoras y
mapeo de actores locales
Grupo de enfoque

X

X

Recopilar información a través de la interacción con el grupo
objetivo que, como grupo, se expresa con el enfoque en un tema /
tema en particular.

Análisis DAFO

X

X

Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de
una realidad determinada

X

Transversal a cada una de las metodologías de diagnóstico, es importante tener en cuenta y valorar todo el conocimiento informal sobre el territorio que pueda tener
cada uno de los actores involucrados en la intervención (técnicos de las diferentes entidades involucradas, objetivo público, comunidad en general).
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Recurso 7 – Mapa de interesados locales
01. Preparación

1. Guía de cuestiones de identificación de socios
•
•

•
•
•
•
•

¿Quién tiene el poder de generar cambios?
¿Cuáles son las organizaciones que trabajan en su territorio y que
pueden presentar sinergias con su proyecto? (¿organizaciones
juveniles? ¿parroquias? ¿proveedores de FP? ¿empresas, servicios de
apoyo al empleo juvenil? ¿servicios de orientación profesional,
servicios de salud? ¿otros?)
¿Existen otras redes en su territorio con las que pueda crear sinergias?
¿Qué organizaciones también pueden estar interesadas en la misión
del proyecto o beneficiarse de los resultados del proyecto?
¿Quién tiene el tiempo, los recursos y el deseo de generar cambios?
¿Quién podría marcar la diferencia?
¿Quién tiene una relación con las personas en las que desea generar
un cambio? ¿En quién confían los "objetivos del cambio"? ¿A quién
van a escuchar?

2. Mapa de socios potenciales

1. En una hoja en blanco o utilizando un mapa del territorio real,
organice las diferentes organizaciones por tema de intervención (por
ejemplo, Educación, Salud, Empleo, Deportes, etc.)
2. Junto a cada organización, agregue la siguiente información:
• qué tipo de apoyo brindan
• Información del contacto
• persona de enlace
3. Mantenga este mapa en un lugar accesible / visible
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Fuente: COMNETNEET (2019). Herramienta guía. Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf

Recurso 8 – Mapa de empatía
01. Preparación
Breve descripción
Uno de los factores clave para trabajar con cualquier grupo objetivo es
CONOCER efectivamente al grupo objetivo. El mapa de empatía es una
herramienta que puede ayudarte en la descripción de los jóvenes locales que
actualmente son NEETs ayudándote a hacer algunas preguntas relevantes y
recopilar las respuestas. Esta representación visual se desarrolló para
comprender a las audiencias y las partes interesadas.

Cómo aplicar
• Utilice su mapa de empatía como preguntas de investigación para conocer
a los jóvenes locales que actualmente son NEETs y a los posibles
participantes.
• Intente recopilar las respuestas a esas preguntas (y otras que pueda
considerar relevantes) utilizando diferentes fuentes (por ejemplo,
investigación documental, contacto con organizaciones locales que trabajan
con su público objetivo y contacto directo con jóvenes del grupo objetivo).
• La información recopilada, el conocimiento sobre su objetivo, será la clave
para que pueda desarrollar / adaptar actividades que satisfagan sus intereses
y brindarles el apoyo que realmente sienten que es necesario.
• También puede apoyar la reflexión sobre la identificación y el compromiso
de las partes interesadas.

Fuente: Gray, D. (2017). Mapa de empatía. Obtenido dehttps://gamestorming.com/empathy-mapping/; COMNETNEET (2019). Herramientas Guía. Disponible a https://neetsinaction.eu/wpcontent/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf
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Recurso 9 – Grupo de atención
01. Preparación
Breve descripción
El Focus Group es una herramienta que permite auscultar / relevar y recopilar opiniones / puntos de vista de un determinado grupo con el objetivo de producir conocimiento sobre un
determinado contexto / tema y orientar el proceso de toma de decisiones.
Se utiliza con frecuencia en una etapa de diagnóstico como un enfoque cualitativo para obtener una comprensión profunda de los problemas sociales, desde la perspectiva del objetivo de la
intervención.

Definir los objetivos del estudio
• Definir el propósito del grupo focal (por ejemplo, saber
quiénes son los jóvenes ninis del territorio)
• Desarrolle una lista de preguntas y desafíos clave
Identificar y reclutar participantes
• Asegurar una composición homogénea - edad, género,
educación - (máx.10)
• Identificar un facilitador y un asistente
Identificar la ubicación adecuada
• Seleccione un lugar accesible y de tamaño razonable
• Organizar materiales

Paso 1

Paso 3

Plan

Análisis de los datos

Preparación previa a la sesión
• Familiarizarse con el guión, la dinámica de grupo, las preferencias de
configuración, las operaciones del equipo
Facilitación durante la reunión
• Presentar (propósito de la reunión, autopresentaciones y reglas básicas)
• Discutir (el moderador establece desafíos y preguntas estructurados y el
asistente observa y registra las respuestas)
• Realizar un seguimiento de las preguntas para completarlas y dar
seguimiento a los temas de discusión
• Concluir (reconocer a los participantes)

Sistematizar la información y los datos recopilados
• Codificación (ideas clave, temas)
• Listado / ranking (priorice los temas que han surgido como
más relevantes)
• Análisis de contenido
• Análisis del discurso
Agregue la información recopilada a los datos proporcionados
por otros métodos de diagnóstico

Paso 2

Paso 4

Recopilación de datos

Resultados

Informar los resultados a la audiencia objetivo
Apoyar el proceso de toma de decisiones
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Fuente: Cyer, J. (2019) Grupos focales para el investigador de ciencias sociales:Esquema adaptado: El uso de la metodología de discusión de grupos focales: Perspectivas de dos décadas de aplicación en

Recurso 10 – Selección de participantes: paso por paso
01. Preparación

Criteria de
selección

Formulario de
aplicación

Validación de
criterios

Definir el perfil de los
participantes:

Disponible en línea o en
el sitio. Debería
preguntar:
• Datos biograficos
• Intereses
• Situación del mercado
laboral
• Motivación para
participar
• Contactos

Validación de criterios y
contacto con
participantes
seleccionados

• Años
• Territorio
• Situación profesional
• Nivel educacional
• Otras condiciones
para que los
participantes puedan
aprovechar la
intervención

Entrevista inicial

Registro

Contacto en línea o en
el sitio donde:
• Los criterios están
validados
• Las expectativas se
gestionan
• La relación de
confianza comienza a
construirse

Recoger:
• Desaparecido datos
• Documentos
Eso poder suceder
durante o después
inicial entrevista
dependiente en
potencial Participantes
interesar.

Firma del
formulario de
consentimiento

Creación de base
de datos

Puede incluir:
• Consentimiento para
recopilación de
información personal
• Consentimiento para
ser filmado, grabado y
fotografiado
• Consentimiento para
información sobre
otras iniciativas

Registro de la
información de los
participantes en una
base de datos que
permite:
• Análisis de los datos
• Seguimiento de
procesos
individuales
• Informe de datos
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Fuente: proceso usado durante COMNETNEET proyecto.

Recurso 11 – Entrevista inicial
01. Preparación

Versión completa
Consulte la versión completa de la entrevista inicial con jóvenes que
actualmente son NEET en el siguiente enlace: https://neetsinaction.eu/wpcontent/uploads/2019/03/IO2_A4_guideline_12_03_19_final.pdf (pág.29)
Cómo aplicar
• El contenido de la entrevista inicial debe adaptarse de acuerdo con la
información del formulario de solicitud (para evitar la superposición de
información).
•El objetivo principal de este momento es que el participante potencial
integre su intervención.
• Esta entrevista inicial pretende ser una conversación informal entre el
trabajador juvenil y el joven.
• El formulario de entrevista actúa solo como una guía / cuadrícula para el
trabajador juvenil.
• Las técnicas basadas en el coaching pueden y deben utilizarse en este
primer contacto.
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Fuente: COMNETNEET (2019). Pruebas los Modelo y Herramientas, Directrices Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/IO2_A4_guideline_12_03_19_final.pdf.

01. Preparación

Recurso 12 – Cuestiones clave en la comunicación con
jóvenes (1/2)

Enfoque voluntario

Una práctica de divulgación exitosa brinda a los jóvenes la oportunidad de elegir por sí mismos si participar o no.

Enfoque sin prejuicios

Muchos ninis se involucran a través de trabajadores de extensión debido a su enfoque sin prejuicios, su voluntad de ser accesibles
y ayudar en todo tipo de circunstancias difíciles (desde ayudar a encontrar una ubicación para el aprendizaje hasta ayudar en los
conflictos familiares).

Tenga en cuenta que los jóvenes que actualmente son ninis son un grupo muy heterogéneo, se enfrentan a diferentes barreras y
tienen diferentes necesidades. El mismo enfoque no funcionará para todos.
Encontrar a los jóvenes donde están: en la calle, en la escuela, y brindar ayuda donde sea relevante y en la forma en que sea
Accesibilidad y flexibilidad
relevante. El suministro de información y la disponibilidad pasiva no son suficientes, no espere a que la gente venga, salga.
Adaptarse a las
Trabajo de divulgación mostrando flexibilidad y desarrollándose y adaptándose a las tendencias sociales, a las “escenas” más
tendencias sociales
populares ya lo que se considera de moda en este momento en su contexto específico.
Enfoque inclusivo

Grupos de trabajo
multiinstitucionales

Varias alianzas con y entre organizaciones públicas, privadas y sociales con el fin de proporcionar más recursos y más innovación.
La asociación debe adaptarse al contexto local y, en la medida de lo posible, basarse en los canales / redes de cooperación
existentes para maximizar los recursos existentes, así como los conocimientos y la experiencia.

Conociendo tu objetivo

Recopilar datos, perfilar y determinar sus necesidades y a quién escuchan (esto se puede hacer a través del trabajo de calle,
visitando los lugares adonde van los jóvenes).

Confiable y relevante

Proporcione barreras bajas para el acceso a una persona confiable. Satisfacer las necesidades y características de los jóvenes para
justificar su implicación. Proporcione una respuesta clara a la pregunta "¿Qué gano yo con esto?".
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Fuente: COMNETNEET (2019). Herramienta Guía. Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf

01. Preparación

Recurso 12 – Cuestiones clave en la comunicación con
jóvenes (2/2)

Acceso instantáneo a la
información

Mensajes claros
(los jóvenes están acostumbrados a 140
carac. textos)

Oraciones cortas
Títulos atractivos

Infografías con iconos
(especialmente para contenido complejo y
/ o largo)

Lenguaje
conversacional

Uso de imágenes coloridas
e inclusivas

Varias fuentes en las
letras y diferentes
tamaños para resaltar

Contenidos visuales
(memes; gifs, iconos, colores)

Referencias actuales

Uso de contradicciones

Videos

Personalizar
contenido
(hazles sentir que les estás

hablando)

Referencias vinculadas a
la vida cotidiana de los
jóvenes
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Fuente: COMNETNEET (2019). Herramienta Guía. Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf

01. Preparación

Recurso 13 – Cuestiones clave para la comunicación de
un plan de desarrollo

La difusión a los jóvenes y su implicación desde el inicio del proyecto / intervención es una de las claves de su éxito.
El plan de comunicación debe ser un documento que busque abordar los siguientes puntos:

PUNTOS…

… PARA TENER EN CUENTA

¿Qué acciones son las más adecuadas para promover el proyecto
entre los jóvenes NEET?

Características de los jóvenes (edades, intereses, etc.) información extraída de la etapa de diagnóstico

¿Cuál es el mejor momento para la etapa de difusión?

Calendario escolar, duración de la fase de difusión, etc

¿Qué recursos se necesitarán en cada acción de comunicación?

Información extraída del diagnóstico sobre recursos disponibles

¿Quién es responsable de cada acción del plan de comunicación?

Involucrar a los socios de la red y distribuir responsabilidades y
roles
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Fuente: COMNETNEET (2019). Herramienta Guía. Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf

Recurso 14 - Sugerencias de actividades de comunicación
01. Preparación
ACTIVIDADES

CÓMO APLICAR

PERMITIR

EXIGIR

Embajadores de la juventud
Reclutar a jóvenes para que sean
embajadores y para ayudar a
reclutar a otros jóvenes.

•Identificar jóvenes activos en su territorio que puedan apoyar la identificación de jóvenes
que actualmente son ninis
• La identificación de estos embajadores puede hacerse a través de la experiencia de los
trabajadores jóvenes y proyectos previos o con la ayuda de otras partes interesadas
locales.
•Incluso si no es posible pagar un salario, identifique algunos beneficios que podría
brindarles (por ejemplo, experiencias locales; vales; cursos de capacitación)

•
Comunicarse con los
jóvenes utilizando un
lenguaje con el que
puedan relacionarse y
mensajes subyacentes
con los que puedan
identificarse.

•
Beneficios que se
entregarán a los
embajadores

Encuéntrame a mitad del festival
Agarrar a los jóvenes a través de
un evento que responda a sus
intereses

•
Seleccionar una fecha en la que su organización o una organización asociada ya tenga
un evento planificado para que pueda optimizar los esfuerzos
•
Si es posible, involucre a los jóvenes del territorio de destino en la planificación /
implementación
•
Si es un concurso de talentos prepara un premio atractivo
•
Contar con la presencia de una persona importante para los jóvenes locales.
•
Presentar el proyecto de forma no formal

•
Difundir el proyecto
a muchos jóvenes al
mismo tiempo
•
Dar un primer paso
en el territorio de los
jóvenes

•
Aprox. 3 horas
•
Lugar de eventos
•
Patrocinadores o
alianzas para tener un
artista / figura importante
para los jóvenes y
asegurar toda la logística
(escenario, luces, sonido,
comida, difusión)

Sala de escape
Difundir el proyecto y lo que el
proyecto puede hacer por los
participantes a través de una
divertida actividad.

Ejercicio grupal donde los participantes están encerrados en diferentes salas y la única
forma de salir es resolviendo el desafío en cada sala
• Definir 4 tipos diferentes de habitaciones con diferentes desafíos. (relacionado con la
definición de proyectos de vida y la integración en el labor mercado)
• Divida a los jóvenes en 4 grupos
• El primer grupo entra en la primera habitación, 15 min después entra en la segunda, etc.
• Si los grupos no completan los desafíos en el tiempo esperado, la puerta se abre y pasan
a la siguiente sala con una penalización de tiempo de 5 minutos.

•
Mercado el
proyecto a un grupo
jóvenes al mismo tiempo
•
Motivar a los jóvenes
a la propuesta de
proyecto

•
Aprox. 3 horas
•
Recinto de 3 a 5 salas
que se pueden cerrar
•
Accesorios que
coinciden con los desafíos
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Fuente: COMNETNEET (2019). Herramienta Guía. Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf

01. Preparación

Elementos de evaluación

Completar la siguiente tabla considerando cómo de preparado estás respecto a los siguientes temas:

Nada

Un poco

Bastante

Muy mucho

Totalmente

Aplicar herramientas y metodologías de diagnóstico para
obtener territorio, actores locales y orientar la información
pública
Utilizar estrategias de comunicación y participación de los
jóvenes
Desarrollar e implementar un plan de comunicación /
difusión para los jóvenes ninis basado en los datos de
diagnóstico
Dibujar un plan de selección
Implementar herramientas de selección adecuadas para
jóvenes ninis
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2 Programa
01. Preparación
53

02.
01.Actuación
Preparar

Introducción

Este módulo se centra en cómo se realiza la intervención dirigida a los jóvenes que
actualmente son NEETs en el ámbito del proyecto COMNETNEET.

Este módulo es particularmente relevante para los profesionales involucrados en actividades
de intervención directa.

• Predominantemente se trata de un módulo práctico.
• Los contenidos se basan en la intervención implementada durante el piloto COMNETNEET
en los 3 países.
1 Las cuestiones legales de países específicos para poder trabajar directamente con jóvenes y / o realizar determinadas tareas

estándar de formación.

deben ser analizadas caso por caso y no son el alcance de este

54

02. Actuación

Los resultados del aprendizaje

Al final del módulo de formación, los alumnos podrán:

1. Identificar las características clave de la
intervención
• Describir las diferentes etapas de la intervención.
• Reconocer la interdependencia y la flexibilidad entre
las metodologías de intervención.
• Identificar el concepto de enfoque personalizado:
plan de acción individual

6. Proporcionar experiencias
basadas en el trabajo (WB)
• Describir el concepto de aprendizaje basado en
el trabajo.
• Identificar diferentes tipos de experiencias del
BM para promover la empleabilidad
• Preparar y gestionar experiencias WB para
jóvenes participantes.

5. Implementar sesiones de tutoría
• Reconocer el concepto de sesiones de mentoring en el
ámbito del desarrollo de la empleabilidad.
• Preparar y gestionar sesiones de tutoría.

2. Aplicar sesiones individuales basadas en coaching
• Describir los conceptos básicos y el potencial del
coaching.
• Comprender lo que significa tener una actitud de
coaching.
• Experimente sesiones basadas en coaching

3. Guiar a los participantes hacia
otras respuestas
• Describir el concepto de referencia
• Identificar los factores clave para
referencias efectivas

4. Aplicar sesiones grupales basadas
en metodologías no formales
• Describir el concepto de metodologías de aprendizaje no formal y
enfoques grupales potenciales para el desarrollo de habilidades
de empleabilidad.
• Identificar algunas metodologías de aplicación específicas.
• Preparar y diseñar 55
una sesión grupal

02. Actuación

01
03
05

Contenido específico

Resumen de la intervención
1.1 Diferentes etapas de la intervención (preparación +
intervención + seguimiento)
1.2 Metodología de intervención: flexibilidad e idoneidad
1.3 Enfoque personalizado:
1.3.1 Concepto
1.3.2 Plan de acción individual

Remisión
3.1 Concepto
3.2 Potencialidades y desafíos de la derivación
3.3 Estrategias y herramientas para promover referencias
efectivas y exitosas

Sesiones de tutoría
5.1 Concepto
5.2 Potencialidades de la tutoría para promover la
empleabilidad
5.3 Preparación y gestión de sesiones de mentoring

02

Sesiones individuales basadas en
coaching
2.1 Coaching conceptos clave
2.2 Potencialidades del coaching en el desarrollo
personal
2.3 Actitud del entrenador
2.3.1 ¿Qué significa esto?
2.3.2 ¿Cuáles son las habilidades clave?
2.3.3 ¿Cómo es en la práctica?

Sesiones grupales

04
06

4.1 Concepto y principios del aprendizaje no
formal
4.2 Metodologías no formales y potencialidades
del enfoque grupal para promover el desarrollo
de habilidades
4.3 Ejemplos de metodologías grupales no
formales
4.4 Diseño y preparación de sesiones grupales

Experiencias de aprendizaje basadas en
el trabajo
6.1 Concepto WBL
6.2 Ejemplos de experiencias WBL
6.3 Preparación y manejo de experiencias WBL
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00. Conocido
02. Actuación

Actividades (1/5)

1. Intervención

1. Intervención

Recurso 15: Etapas de la
LOREM IPSUM
intervención

Recurso 16: Interdependencia entre
diferentes
metodologías
de
LOREM
IPSUM
intervención

OBJETIVO: Reconocer las diferentes etapas
de la intervención y su interdependencia.

OBJETIVO: Conocer las posibles conexiones
/ complementariedad entre las diferentes
metodologías propuestas.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
recurso como base para una actividad
informativa. Se puede utilizar un
cuestionario para promover la
interactividad.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para una actividad informativa y
práctica en la que los alumnos identifiquen
qué metodología utilizar en cada situación.

HORA: 20 minutos.

HORA: 30 minutos.

MATERIALES: presentación de apoyo.

MATERIALES: presentación de apoyo;
escenarios con diferentes situaciones
relacionadas con los jóvenes, plantilla para
que los participantes llenen.

1. Intervención
Recurso 17: Plan de acción individual
LOREM IPSUM

2.Sesiones basadas en coaching
individual
Recurso 18: Descripción general
basada
en elIPSUM
coaching
LOREM

OBJETIVO: Desarrollar un plan de acción
individual.

OBJETIVO: Reconocer información clave
sobre metodologías basadas en coaching.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso como un ejercicio práctico e
individual en el que cada participante o
grupo debe desarrollar un plan de acción
individual. Utilice este recurso para respaldar
el informe.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: use este
recurso como base para una actividad
informativa / práctica con un estilo de
cuestionario “Quién quiere ser millonario”
sobre las características clave del coaching.

HORA: 30 minutos.

HORA: 30 minutos.

MATERIALES: presentación de apoyo,
plantillas para que las complete cada
participante / grupo, rotuladores de colores

MATERIALES: presentación de apoyo +
objeto ruidoso para que los alumnos lo
utilicen cuando quieran responder.

INFORMAR
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00. Conocido
02. Actuación

Actividades (2/5)

2.Sesiones basadas en coaching
individual

2.Sesiones basadas en coaching
indivudal

Recurso 19: Habilidades clave de
LOREM
IPSUM
actitud
de coaching

Recurso 20: Ejemplos de preguntas
LOREM
IPSUM
poderosas

OBJETIVO: Reconocer las habilidades clave
que se requieren del trabajador juvenil para
adoptar una actitud de coaching.

OBJETIVO: Practicar el arte de hacer
preguntas poderosas.

HORA: 15 minutos.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para una actividad informativa y
práctica en la que los alumnos se
familiaricen con los diferentes tipos de
preguntas (abiertas y cerradas) y puedan
simular juegos de roles / escenarios para
practicar preguntas poderosas.

MATERIALES: presentación de apoyo.

HORA: 40 min.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
recurso como base para una actividad
informativa. Puede complementar esta
información con otras fuentes confiables.

MATERIALES: presentación de apoyo;
Escenarios de juego de roles, escenario para
practicar la conversación (2 sillas).

2.Sesiones basadas en coaching
individual
Recurso 21: herramienta Rueda de la
vida
LOREM IPSUM

OBJETIVO: Conocer algunos ejemplos de
herramientas que pueden facilitar el
desarrollo personal de los jóvenes.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
recurso como un ejercicio individual donde
cada alumno debe llenar su propia rueda de
la vida. Puede explorar otras herramientas
de entrenamiento en esta actividad.
HORA: 40 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo,
plantilla de rueda de la vida para que la llene
cada alumno, rotuladores de colores.

2.Sesiones basadas en coaching
individual
Recurso 22: Escenarios de práctica
LOREM IPSUM

OBJETIVO: Formar la actitud de coaching a
través del juego de roles.

INFORMAR

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso como base para una actividad de
simulación en la que los alumnos realicen un
juego de roles, entrenen coaching-actitud.
Los alumnos rotan y los que no están en el
escenario del juego de roles observan para
proporcionar retroalimentación.
HORA: 4 horas (2H + 2H) minutos.
MATERIALES: escenario de juego de roles (2
sillas + público), escenarios.
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Actividades (3/5)

3. Remisión

3. Remisión

4. Sesiones grupales

4. Sesiones grupales

Recurso 23: Factores clave sobre la
remisión
LOREM IPSUM

Recurso 24: Seguimiento de la
LOREM
IPSUM de apoyo
derivación:
herramienta

Recurso 25: Aprendizaje no formal:
LOREM
IPSUM
concepto

Recurso 26 Características y
métodos clave
del aprendizaje no
LOREM IPSUM
formal

OBJETIVO: Identificar factores clave para
asegurar procesos de derivación exitosos.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para inspirar una actividad
informativa / práctica en la que los alumnos,
en grupo, anticipen estos y otros factores.
Incorporar información de recursos para el
informe.

OBJETIVO: Identificar instrumentos y
estrategias que permitan un buen
seguimiento de la derivación.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para una actividad informativa con el
objetivo de presentar herramientas y
estrategias de apoyo a la derivación.

HORA: 25 minutos.

OBJETIVO: Conocer el concepto de
aprendizaje no formal y las principales
diferencias con el aprendizaje formal.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso como base para una actividad
informativa más amplia sobre el concepto
de aprendizaje no formal, integrando
información de otras fuentes.

INFORMAR

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso como base para una actividad
informativa más amplia sobre las
características y métodos clave del
aprendizaje no formal. Se puede utilizar un
cuestionario para promover una mayor
interactividad.

HORA: 20 minutos.
HORA: 30 minutos.

MATERIALES: soporte de presentación +
plantilla para grupos para identificar
factores.

OBJETIVO: Conocer las características y
métodos clave del aprendizaje no formal.

HORA: 20 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

MATERIALES: presentación de apoyo.

MATERIALES: Presentación de apoyo.

59

00. Conocido
02. Actuación

Actividades (4/5)

4. Sesiones grupales

4. Sesiones grupales

Recurso 27: herramientas de
LOREM
IPSUM- ejemplos
aprendizaje
no formal

Recurso 28: Planificación de
sesiones deLOREM
grupo:IPSUM
ejemplo de un
flujo de sesión

OBJETIVO : Identificar ejemplos de
herramientas que se pueden utilizar en una
sesión grupal con el objetivo de promover el
desarrollo personal a través de
metodologías de aprendizaje no formal.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para presentar algunos ejemplos de
herramientas que se pueden utilizar en
sesiones de grupo e instar al grupo a
compartir las herramientas que conocen.
HORA: 60 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

OBJETIVO: Preparar una sesión grupal
basada en una metodología de aprendizaje
no formal.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para una actividad de simulación en
la que los alumnos deben preparar un flujo
de sesión basado en un objetivo de sesión
determinado y presentarlo a la clase.

5. Sesiones grupales

5. Sesiones grupales

Recurso 29: Tipos de tutoría

Recurso 30: Ejemplo de proceso de
LOREMformal
IPSUM
tutoría

LOREM IPSUM

OBJETIVO: Reconocer el concepto de
mentoring y los diferentes tipos de
mentoring.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso como base para una actividad
informativa más amplia sobre el concepto
de mentoría, complementando con otras
fuentes.

HORA: 60 minutos.
MATERIALES: presentación de soporte,
escenarios de metas de sesiones, plantilla de
ejercicio en grupo.

HORA: 20 minutos.

OBJETIVO : Conocer cómo se pueden
desarrollar procesos formales de mentoría.

INFORMAR

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para compartir ejemplos de
procesos formales de tutoría con los
participantes.
HORA: 20 minutos.

MATERIALES: Presentación de soporte.

MATERIALES: presentación de apoyo.
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Actividades (5/5)

5. Tutorías

6. Aprendizaje experiencial

6. Aprendizaje experiencial

Recurso 31: Mentoría para
LOREM IPSUM
emprendedores:
ejemplo de
Fundación Ronsel

Recurso 32: WBL Concepto y
LOREM
IPSUM
ejemplos
de experiencias

Recurso 33: Preparación de
experiencias
de WBL:
papel del
LOREM
IPSUM
trabajador juvenil

OBJETIVO: Comprender el concepto de ABT
y reconocer los diferentes tipos de
experiencias que se pueden brindar.

OBJETIVO: Conocer el papel de los trabajadores
jóvenes en las experiencias de ABT.

OBJETIVO : Conocer cómo se puede
desarrollar la mentoría dirigida
específicamente a emprendedores.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este
recurso para presentar un ejemplo de un
proceso de tutoría dirigido a
emprendedores.
HORA: 20 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
recurso como base para una actividad
informativa. Se puede utilizar un
cuestionario para promover la
interactividad.
HORA: 30 minutos.

MATERIALES: presentación de apoyo.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice este
INFORMAR
recurso como base para una actividad práctica
en la que los alumnos puedan explorar en grupo
cuál es el papel del trabajador juvenil en la
gestión del ABT. Informe con el apoyo de la
información de recursos.
HORA: 30 minutos.
MATERIALES: presentación de soporte, plantilla
para ejercicio y de rotuladores de colores.
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Recurso 15 - Etapas de intervención

02. Actuación

Preparación

Implementación

Seguimiento

Etapa que incluye todas las tareas vinculadas a la preparación de la intervención. Una
buena preparación es uno de los factores clave para el éxito de la intervención. Incluye
la definición de actividades del proyecto, plan de trabajo, roles, selección de
participantes, desarrollo de materiales de intervención, definición de procesos de
evaluación y monitoreo, movilización de recursos, etc. (consulte los módulos 1, 3 y 4
para obtener más detalles sobre algunas tareas importantes de preparación.

En esta etapa, ya está proporcionando respuestas de intervención a su público
objetivo. Los jóvenes que actualmente son NEETs pueden tener acceso a sesiones
individuales basadas en coaching, sesiones grupales, referencias, tutorías y
experiencias laborales. 6 meses fue el tiempo total de intervención con jóvenes en
COMNETNEET.
Los diferentes socios del proyecto pueden proporcionar diferentes tipos de
respuestas al proyecto siempre que estén coordinados. En los siguientes recursos se
presentan más detalles sobre cada metodología.
Este modelo de intervención apuesta fuertemente por promover la inclusión social de
manera sostenible. Para ello, debe incluir, al menos, un seguimiento de 6 meses como
etapa de intervención; anticipar los contactos con sus participantes incluso después
de que finalice su participación en las actividades del proyecto. Esta etapa tiene 2
objetivos principales:
• Evaluar la sostenibilidad de los resultados del Proyecto.
• Ser capaz de identificar otras necesidades de apoyo que los participantes puedan
presentar en este momento.
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Recurso 16 - Interdependencia entre metodologías de
intervención: breve descripción (1/2)
Remisión

Tutoría

El trabajador juvenil puede derivar a
los jóvenes a los servicios de la red
según las necesidades y la singularidad
de cada caso.

Reuniones con un mentor que es, generalmente,
un profesional del campo de interés profesional
del participante para reunir más conocimientos
y herramientas y ampliar la red profesional.

Sesiones
individuales
basadas en
coaching
Sesiones individuales donde
el facilitador asume una
actitud de coach para
apoyar la vida de los jóvenes
y la definición del plan
profesional.

Sesiones
grupales
Basadas en metodologías de
aprendizaje no formal, las
sesiones grupales permiten
desarrollar habilidades clave
para el desarrollo personal y
la empleabilidad.

• En los siguientes recursos se presentan algunos
ejemplos y herramientas de apoyo para
implementar cada una de estas metodologías.
• No obstante, los socios de la intervención
pueden definir procedimientos específicos, de
acuerdo con sus propias experiencias, recursos y
teniendo en cuenta el contexto y las
necesidades objetivo.
• En el ámbito de COMNETNEET, cada plan de
acción individual ha tenido, al menos, sesiones
individuales de coaching y una experiencia
laboral.

Experiencias de
aprendizaje basadas
en el trabajo
Experiencias en contextos
profesionales reales que permitan
a los jóvenes desarrollar
importantes habilidades blandas
y técnicas y ampliar la red
profesional.

63

00. Conocido
02. Actuación

Recurso 16 - Interdependencia entre metodologías de
intervención: breve descripción (2/2)
Cada proceso de intervención individual puede implicar varias metodologías:
•

Alineados con el enfoque personalizado del proyecto, consideramos que las sesiones individuales basadas en coaching
siempre debe ser parte de cada camino individual. Sirve como un proceso de orientación general e individual. No existe una
definición concreta sobre el nº de sesiones individuales por participante (generalmente puede ir desde un mínimo de 4 a 10
sesiones de unos 60 min; semanal o quincenal).

•

La remisión debe integrar la intervención siempre que exista una necesidad específica que no pueda ser abordada
directamente por otras metodologías (por ejemplo, salud, apoyo financiero, vivienda, etc.). Por su naturaleza no hay min. o
máx. nº de referencias por participante.

•

Las sesiones grupales son particularmente útiles cuando es claramente ventajoso entrenar habilidades en grupo (por ejemplo,
comunicación, resolución de problemas, creatividad, laboratorio; técnicas y herramientas de búsqueda de empleo, etc.). Por
otro lado, el contexto grupal permite promover un mayor sentido de pertenencia y ampliar la red social y profesional de los
participantes. Se recomiendan de 4 a 8 sesiones grupales (aproximadamente 90 minutos; quincenales) pero se pueden
adaptar según las necesidades de los participantes y el tiempo de intervención.

•

Sesiones de tutoría son particularmente útiles para los participantes que desean saber más sobre un campo profesional
específico o que aún no saben qué elegir y desean explorar diferentes opciones. Normalmente hay un min. de 3 a un máx. de
5 sesiones de tutoría.

•

Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo son también una de las metodologías que siempre deben integrar un
itinerario individual, ya que puede tener un gran impacto en el desarrollo profesional y personal de los jóvenes. Cada
participante puede tener 1 o más experiencias WBL. Los tipos de WBL se exploran con más detalle en la parte 6 de este
módulo.
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Recurso 17 - Plan de acción individual (IAP)

02. Actuación

Versión completa
Consulte la versión completa de la entrevista inicial con jóvenes que
actualmente son NEET en el siguiente enlace: https://neetsinaction.eu/wpcontent/uploads/2019/03/IO2_A4_guideline_12_03_19_final.pdf (pág.35)
Cómo aplicar
• El contenido de este plan de acción individual puede adaptarse de acuerdo
con la intervención, el público objetivo, los jóvenes o las necesidades de los
trabajadores.
•El principal objetivo de este momento es poder diseñar una intervención
individual y adecuada a cada situación.
• Es el resultado de una conversación informal entre el trabajador juvenil y el
joven.
•El formulario presentado actúa solo como una guía / cuadrícula para el
trabajador juvenil. No es un formulario para que lo llene el participante.

65

00. Conocido

Recurso 18 - Basado en coaching: descripción general1

02. Actuación
¿Qué es una actitud basada en el coaching?
Metodología basada en coaching en el ámbito de COMNETNEET. El proceso de entrenamiento y los aprendices no se convertirán en
entrenadores después de este entrenamiento. Implica que el trabajador juvenil asuma una actitud de coaching, siendo consciente de las
características clave y algunas herramientas que pueden facilitar cada proceso individual.Permite:
•

Promover una reflexión asistida

•

Guiar a los jóvenes a la acción y hacer que los jóvenes se sientan
responsables de sus propios éxitos.

Trabajador juvenil como co-

•

Apoyar la autoevaluación y escenarios alternativos

explorador que facilita el

•

Promover la responsabilidad de uno mismo

pensamiento en voz alta de los

•

Explore las fortalezas más que las debilidades

jóvenes

•

Ayudar en la planificación y el establecimiento de metas.

•

Centrarse en la acción
66

1Leyendo

sugerencia: d 'Agostino, M. & col. (2008).Entrenamiento Juventud Iniciativas. Disponible en https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1531/coaching%20guide%202008.pdf
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Recurso 19 - Actitud de coaching: Habilidades clave

02. Actuación

Habilidades
personales
•
•

1. Leer entre

Actitud positiva
Intuición1

líneas. Ser capaz de llevar a la conversación lo que no se dice.

Habilidades
interpersonales

• Creer que el ser humano es capaz de
cambiar
• Cree en el potencial de los jóvenes y
ese potencial se puede explorar
• Respeto que todos tienen diferentes
"tiempos"

Habilidades de
comunicación

• Escucha activa
• Lenguaje positivo y no directivo
• Desarrollar el arte de hacer
preguntas (preguntas poderosas)
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Recurso 20 - Preguntas poderosas: ejemplos

02. Actuación
Situacional
Transformador

¿Qué quedó claro ahora? ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Qué está en juego para ti?
¿Qué estás dispuesto a cambiar? Si tusabía con certeza que funcionaría ¿qué tipo de camino elegiría? ¿Por qué
cree que puede que no funcione?

Individual

Que parte de ti ¿esta hablando? Del 1 al 10 ¿cómo te sientes? ¿Es esto lo que quieres? ¿Cuál es tu percepción
de ti mismo? Sin estos obstáculos, ¿quién serías?

Integridad

Como te sentirás De donde vino eso? ¿Te sientes cómodo con esto?

Solución

¿Cuales son las opciones? Qué recursos necesitas?

Atención

Que eres realmente comprometido a hacer? Qué ¿realmente quieres? Qué es la prioridad?

Acción

¿Cuando? ¿Qué necesitas para lograrlo? ¿Cuál es el próximo paso?

Desafío

Por qué no? ¿Entonces? ¿Cómo te sentirás cuando logres lo que quieres?

Anímate o proyecta
hacia el futuro

¿Te sientes mejor? ¿Conoce sus capacidades?
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Fuente: COMNETNEET (2019). La formación del personal presentación. Documento interno.
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Recurso 21 - Rueda de la vida: ejemplo lleno (1/2)

02. Actuación

Amigos
Satisfacción

Importancia

Familia

Esfuerzo

Dinero

Empleo

Colegio

Salud
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Fuente: Catalão, JA y Penim, AT (2010). Ferramentas de coaching. Lisboa,Lidel
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Recurso 21 - Rueda de la vida (2/2)

02. Actuación

Breve descripción
Herramienta de evaluación para identificar las áreas
principales de enfoque en la vida y los principales cambios
que pueden mejorar la satisfacción con la vida. Esta
herramienta es particularmente útil para establecer y
priorizar
objetivos.
Cómo aplicar
1) Identifica seis áreas que consideres importantes en tu vida. Ejemplos de áreas: Familia; Amigos; Amor; Dinero; Desarrollo personal; Trabajo; Ocio /
Pasatiempos; Deporte; Tiempo para ti.
2) Describe qué significa cada área para ti.
3) Indique el nivel de satisfacción con cada una de las áreas de su vida. Marca en la rueda: ruedacentrarrepresenta el punto de satisfacción O, y el otro
extremo de la línea representa el nivel máximo: 10 valores. Después de ordenar, une los puntos.
4) Indica el nivel de importancia que tiene para ti cada una de las áreas (0 a 10 valores).
5) Indica el nivel de esfuerzo que le dedicas a cada una de las áreas (0 a 10 valores).
6) Indique el nivel de satisfacción que le gustaría tener en cada área de su vida, por lo tanto durante un año (0-10).
7) Analiza tu rueda (Tipo de preguntas: ¿hay un área en la que tienes baja satisfacción, bajo esfuerzo y alta importancia? ¿O tienes baja satisfacción, alto
esfuerzo y poca importancia? ¿Qué quieres cambiar? ¿Hay un área de activación? , por ejemplo, si lo cambia, ¿otros también mejorarán?).
8) Identifica áreas en las que trabajar en futuras sesiones de coaching o acciones que estarías dispuesto a realizar para acercarte al nivel de satisfacción que
deseas (acciones que dependen solo de ti).
9) Identifica el nivel de compromiso que necesitas para invertir en cada una de las áreas reconocidas o con las acciones descritas (¿dedicación a tiempo
completo ?; ¿un día ?; ¿un mes?).
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Fuente: COMNETNEET (2019) Herramienta guía. Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf
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Recurso 22 - Escenarios de práctica1

02. Actuación

David

Elizabeth

Ali

Contexto: 1S t Contactó con el proyecto (1S
tentrevista). Su mamá le dijo que fuera a ver esta
organización para que pudiera conseguir un
trabajo.

Contexto: 3rdSesión individual basada en
coaching. Se sintió muy decepcionada en la
última sesión porque no tiene idea de qué
camino profesional seguir.

Contexto: Última sesión individual de 8. Va a
comenzar una pasantía profesional y está muy
preocupado porque realmente quiere que
funcione.

Datos sociodemográficos: 19 años, 8th grado,
familia con bajos ingresos.

Datos sociodemográficos: 28 años, maestra de
educación terciaria de primaria.

Datos sociodemográficos: 25 años, origen
migrante, su familia aún está en el país de
origen.

Informacion General: abandono temprano de la
escuela. Pasó el último año en casa, sin trabajo /
educación.

Informacion General: Ella solo fue a la
universidad para obtener un título, se dio cuenta
de que no le gustaba y que no era apta para ese
campo profesional.

Objetivo principal del trabajador juvenil: ser capaz
de presentarle las ventajas de la participación en
el proyecto y motivar a David a, al menos,
experimentar las actividades del proyecto.

Objetivo principal del trabajador juvenil: ser capaz
de promover la reflexión asistida, promover las
fortalezas existentes, instigar escenarios
alternativos, identificar posibles vías, etc.

Informacion General: Cualificación VET en
soldadura con altas calificaciones.
Objetivo principal del trabajador juvenil: Ser
capaz de cerrar las sesiones individuales, resaltar
sus logros personales y apoyar la reflexión sobre
las expectativas de las prácticas.
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1Estos son solamente sugerencia. Otro escenarios poder ser creado por formación facilitador en orden a asegurar un ajuste a contexto y aprendices.
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Recurso 23 - Factores clave para referencias exitosas

02. Actuación

✓ Conocer entidades asociadas y trabajadores sociales con los que interactuar
✓ Conocer cada organización de apoyo para asegurar un buen ajuste entre la derivación y las necesidades / perfil del participante
✓ Saber a quién contactar dentro de cada organización para cada preocupación
✓ Respetar los métodos operativos de las diferentes entidades
✓ Mostrar disponibilidad para responder a solicitudes
✓ Promover el contacto regular
✓ Buscar aportes de socios para mejorar procesos y procedimientos
✓ Utilizar reuniones cara a cara para aclarar problemas más complejos
✓ Difundir las respuestas / iniciativas de las entidades socias
✓ Dar seguimiento a situaciones referidas y aclarar cuándo y cómo se realizará este seguimiento
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Recurso 24 - Seguimiento de la derivación: herramienta de apoyo

02. Actuación

Base de datos para respaldar el seguimiento de las referencias. Se puede adaptar según las
necesidades del trabajador juvenil.

CARNÉ DE
IDENTIDAD.

FECHA DE
REMISIÓN

REMISIÓN
RAZÓN

ORGANIZACIÓ
N REFERIDO A

SERVICIO/DPT
REFERIDO A

PERSONA DE
CONTACTO

CONTACTO

ESTADO (EN
SOSTENER, EN
MARCHA,
APOYO
CONCLUIDO)

PRÓXIMO
RESERVADO
SEGUIMIENTO

OBS.
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Recurso 25 - Aprendizaje no formal: concepto
Aprendizaje formal
El aprendizaje formal es siempre organizado y estructurado y tiene objetivos de aprendizaje. Desde el punto de vista del
alumno, siempre es intencional: es decir, el objetivo explícito del alumno es adquirir conocimientos, habilidades y / o
competencias. Ejemplos típicos son el aprendizaje que tiene lugar dentro del sistema de educación y formación inicial o la
formación en el lugar de trabajo organizada por el empleador. También se puede hablar de educación y / o formación formal o,
más exactamente, de educación y / o formación en un entorno formal. Esta definición es bastante consensuada.
Aprendizaje informal
El aprendizaje informal nunca es organizado, no tiene un objetivo establecido en términos de resultados de aprendizaje y
nunca es intencional desde el punto de vista del alumno. A menudo se lo conoce como aprendizaje por experiencia o
simplemente como experiencia.La idea es que el simple hecho de existir expone constantemente al individuo a situaciones de
aprendizaje, en el trabajo, en casa o durante el tiempo libre, por ejemplo. Esta definición, con algunas excepciones
(verWerquin, 2007) también alcanza un cierto grado de consenso.
Aprendizaje no formal
A medio camino entre los dos primeros, el aprendizaje no formal es el concepto sobre el que hay menos consenso, lo que no
quiere decir que exista consenso sobre los otros dos, simplemente que la amplia variedad de enfoques en este caso hace que el
consenso sea incluso más amplio, más difícil. Sin embargo, para la mayoría de los autores, parece claro que el aprendizaje no
formal es más bien organizado y puede tener objetivos de aprendizaje. La ventaja del concepto intermedio radica en el hecho
de que dicho aprendizaje puede ocurrir por iniciativa del individuo, pero también ocurre como un subproducto de más
actividades, independientemente de que las actividades en sí tengan o no objetivos de aprendizaje. En algunos países, todo el
sector del aprendizaje de adultos se incluye en el aprendizaje no formal; en otros, la mayor parte del aprendizaje de adultos es
formal. El aprendizaje no formal, por lo tanto, brinda cierta flexibilidad entre el aprendizaje formal e informal, que debe
definirse estrictamente para ser operativo, al ser mutuamente excluyentes y evitar superposiciones.

Fuente: OCDE (2010). Reconociendo Aprendizaje no formal e informal: resultados, políticas y prácticas. Disponible en http://www.oecd.org/education/innovation-education/recognisingnonformalandinformallearningoutcomespoliciesandpractices.htm
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Recurso 26 - Aprendizaje no formal: características y métodos

02. Actuación

Métodos de enseñanza / formación y aprendizaje no
formales

Características esenciales del aprendizaje no formal

• Coexistencia e interacción equilibradas entre las dimensiones cognitiva,
afectiva y práctica del aprendizaje

•

mediación

• Vincular el aprendizaje individual y social y las relaciones simétricas de
enseñanza / aprendizaje orientadas a la asociación

•
•

como dispositivos de aprendizaje

Métodos socialmente enfocados: asociación, trabajo en equipo,

networking

• Cercano a preocupaciones de la vida real, experiencial y orientado a
aprender haciendo, utilizando intercambios y encuentros interculturales

Métodos basados en actividades: experiencia, práctica,
experimentación.

• Participativo y centrado en el alumno
• Holístico y orientado a procesos

Métodos basados en la comunicación: interacción, diálogo,

•

Métodos autodirigidos: creatividad, descubrimiento,
responsabilidad.

• Acceso voluntario e (idealmente) abierto
• Tiene como objetivo sobre todo transmitir y practicar los valores y
habilidades de la vida democrática
75
Fuente: Simposio del Consejo de Europa sobre educación no formal: informe (2001). Disponible a https://rm.coe.int/2012-compendium-non-formal-education/168077c10b
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Recurso 27 - Aprendizaje no formal: herramientas

02. Actuación
Ejemplos de proyectos Erasmus + que produjeron resultados relacionados con herramientas de aprendizaje no formal. Los facilitadores pueden
elegir algunos ejemplos de herramientas para presentar a los participantes y / o simular la aplicación de algunas de las herramientas en las
sesiones de capacitación.
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Recurso 28 - Planificación de sesiones grupales: ejemplo de
un flujo de sesión

Objetivo principal de la sesión:
desarrollar habilidades de
comunicación: dar y recibir
comentarios
Objetivo público: 20 jóvenes
hombres y mujeres de 16 a 26 yo.
(la mayoría de ellos no se
conocen)
Hora: 90 min
Logístico: habitación con muebles
removibles, computadora,
proyector y pantalla
Resultados:
•
Los participantes reconocen
el importante papel de la
retroalimentación para su
desarrollo personal y su vida
diaria.
•
Participantes mejor
preparados para dar y recibir
comentarios
Evaluación: Cuestionario rápido
en línea y comentarios
cualitativos recopilados al final de
la sesión.

Hora

Actividad

Recursos

Duración

10h00

Rompe hieloer: presentarse con 2 objetos: 1 que identifica una de
sus mayores fortalezas y otro relacionado con alguna característica
sobre sí mismos que les gustaría mejorar.

2 Cestas con
material de oficina
variado

25 min (5 min.
Para elegir los
objetos y 1 min.
Por presentación
por persona)

"Retroalimentación : Cuestionario tipo Instagram organizado en
equipos de 4 donde los grupos necesitan identificar “características
clave de retroalimentación efectiva”. Cada equipo puede zumbar
cuando crea que sabe la respuesta.
Informe al final resumiendo los principales aprendizajes con el
apoyo del grupo.

Tarjetas /
preguntas para el
cuestionario y PPT
con Instagram
plantillas de
cuestionarios, boca
a boca

20 min (límite
hora)

Habitación en el
adecuado
disposición (2 sillas
para jugadores
activos y otras en
círculo para
observadores)

35 min

10h45

Comentarios sobre la pista: rol sesiones de juego donde los
participantes en parejas entrenan dando y recibiendo
retroalimentación.
1a ronda: facilitador con un participante (5 minutos)
Siguientes 3 rondas (5 minutos. cada uno): 2 participantes
Cada ronda siempre va seguida de comentarios de los
observadores.

Cuarto con sillas en
semicírculo o
círculo

10 minutos

11h20

Informe final y evaluación de la sesión; recopilar las principales
aportaciones de los participantes sobre la sesión y establecer el
vínculo entre el aprendizaje de las sesiones y las situaciones de la
vida cotidiana

10h25

• Las actividades
de la sesión
pueden ser
diversas, siempre
que sirvan a los
objetivos de la
sesión y a los
intereses de los
participantes.
• Las actividades
deben estar
interconectadas.
Las actividades
anteriores deben
preparar /
facilitar los
aprendizajes en
las siguientes
actividades.
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Recurso 29 - Tipos de tutoría

02. Actuación

Tutoría formal

Tutoría informal
Sucede espontáneamente en base a
la empatía

PARTIDO
MENTEE /
MENTOR

Ocurre con un intermediario, basado
en correspondencia de perfiles

No hay metas claras

OBJETIVOS DE
MENTORÍA

Claramente definido al comienzo de
la tutoría

Generalmente es una relación larga y
las reuniones no tienen una duración
y periodicidad definidas

DURACIÓN

Suele tratarse de una relación con
una duración delimitada y una
periodicidad de encuentro

Las ganancias de la relación no se
evalúan formalmente

EVALUACIÓN

Las ganancias en las relaciones se
evalúan formalmente

Fuente: TESE– Associação para o Desenvolvimento (2018).Guía de tutoría. Desarrollado bajo el proyectoFaz-Te Forward, financiado por la Comisión Europea en Portugal Social Innovation Programa.
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Recurso 30 - Proceso de tutoría formal: proyecto Faz-Te
Adelante ejemplo1

Pareo lo hace el equipo del proyecto

1. En la primera reunión con el mentor, el aprendiz propondrá las metas
de la mentoría.
2. Estos objetivos serán validados por el mentor que puede sugerir otros
que él / ella pueda encontrar útiles para el desarrollo personal y
profesional del aprendiz.

Guías completas de tutoría
para aprendices y mentores
disponibles en
https://neetsinaction.eu/wpcontent/uploads/2019/03/NI
A_IO2_TESE_Tools_guide.
pdf

Los objetivos de la tutoría son
establecidos por el mentor y el

3. Los objetivos individuales se registrarán en el Acuerdo de tutoría (se
entrega copia a ambas partes).

aprendiz en la primera reunión

Reuniones de aprox. 1 hora (semanal
o quincenal). Mínimo de 4 reuniones2

La tutoría será útil para el aprendiz:
- Incrementar su conocimiento sobre su campo profesional de interés;
- Impulsar y diversificar su networking;

Al final de la tutoría, el mentor y el
aprendiz evaluarán los resultados de

- Definir y revisar sus objetivos profesionales (y también personales) y su
plan de acción para conseguirlos.

la tutoría.
Fuente: TESE– Associação para o Desenvolvimento (2018).Guía de tutorías. Desarrollado bajo el proyectoFaz-Te Forward, financiado por la Comisión Europea en Portugal Social Innovation Programa.
2 En Faz-Te Forward project, una de las referencias utilizadas para el modelo de intervención de COMNETNEET, la tutoría puede implicar experiencias de observación laboral, convirtiéndose en una
experiencia basada en el trabajo.
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Recurso 31 - Tutoría a emprendedores: Fundación Ronsel
pilotando programa

Proceso de mentoría experimental desarrollado en los últimos años
con la Red de Empresas Jóvenes de España.

Cheque fuera piloto tutoría programa vídeo

El programa de mentoría apoyará a 200 emprendedores gallegos y
tendrá los siguientes objetivos principales:
•Consolidar negocios
•Reducir los riesgos comerciales
•Mejorar la gestión empresarial
•Incrementar la red profesional

Durante esta piloto programa, mentor y mentoreados será Vamos,
lado por lado, cumpliendo varios paso del “Camino de Santiago”,
desarrollando emprendimiento proyecto en un no formal,
creativoy saludable ambiente.
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Fuente: Fundación Ronselsitio web (2020, marzo). Disponible enhttps://fundacionronsel.org/proyecto-piloto-de-mentoring-para-profesionales-autonomos/#pll_switcher
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Recurso 32 - WBL conceptoY ejemplos de experiencias
(1/2)

¿LO QUE ES?
Las experiencias de WBL pueden incluir oportunidades en la escuela o después de la escuela, o experiencias fuera del entorno escolar
tradicional que se brindan en un entorno integrado en la mayor medida posible.
WBL es un enfoque educativo o metodología de instrucción que utiliza el lugar de trabajo o el trabajo real para proporcionar
conocimientos y habilidades que ayudarán a los participantes a conectar las experiencias escolares / académicas con las actividades
laborales de la vida real y las oportunidades profesionales futuras.
Es esencial que la participación directa del empleador o de la comunidad sea un componente del WBL para garantizar una participación
profunda de los participantes.
Estas oportunidades están destinadas a involucrar, motivar e incrementar el proceso de aprendizaje.
Estas oportunidades de WBL se pueden realizar junto con empresas privadas, con fines de lucro, públicas o sin fines de lucro en su
comunidad y / o mediante recursos basados en la web.
WBL requiere un compromiso profundo de los jóvenes y una evaluación de las habilidades relevantes para el trabajo adquiridas.
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Fuente: Personal Centro de Asistencia Técnica de Innovación (2016). Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo. Disponible enhttp://www.wintac.org/topic-areas/pre-employment-transitionservices/overview/work-based-learning-experiences.
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Recurso 32 - WBL conceptoY ejemplos de experiencias
(1/2)
TIPOS DE EXPERIENCIAS 1

Competiciones de
carrera

Observación de
profesionales
Entrevistas
informativas

Empresas
dirigidas por
estudiantes

Prácticas
remuneradas

Tutoría de carrera

Pasantías no
remuneradas

Lugares de
trabajo simulados

Sevicio de
aprendizaje

Practicum

Viajes al campo

Trabajar como
voluntario
Trabajo
remunerado exp.

1Vaya

a la fuente web a continuación para obtener una descripción de cada experiencia
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Fuente: Personal Asistencia técnica a la innovación Centrar (2016). Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo. Disponible enhttp://www.wintac.org/topic-areas/pre-employment-transitionservices/overview/work-based-learning-experiences.
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Recurso 33 - WBL experiencias preparación: papel de
juventud trabajador
Gestión de expectativas
y definición de objetivos
de aprendizaje
• Apoye al participante en la
definición de lo que quiere
lograr y cuáles son las
expectativas con esta
WBLE.

Identificación /
emparejamiento del
contexto de experiencias
WBL
• Co-defina la identificación de
contexto para WBLE con el
participante siempre que sea
posible.
• Identificar una base de
organizaciones potenciales que
podrían promover WBLE en la
etapa de preparación del
proyecto con el apoyo de la red
local.

Maximización de la
experiencia de
aprendizaje
• Establecer mecanismos de evaluación para
la WBLE.
• Manténgase en contacto con el
participante / entidad durante WBLE.
• Apoyar al participante en la identificación
de estrategias de resolución de problemas
cuando se solicite.
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Preparar

Elementos de evaluación

Completar los siguiendo mesa considerando cómo mucho tú sensación preparado respecto a los siguiendo
temas:

No a todos

UN pequeño

Bastante

Muy mucho

Reconocer la flexibilidad y la interdependencia de la
intervención entre diferentes metodologías
Entender la metodología como un personalizado enfoque y
poder desarrollar un plan de acción individual
Ser capaz de aplicar sesiones individuales basadas en
coaching.
Poder referir a los participantes a las respuestas de otros
Ser capaz de aplicar sesiones grupales basadas en
metodologías de aprendizaje no formal.
Saber implementar sesiones de mentoring
Saber proporcionar experiencias de aprendizaje basado en
el trabajo (ABT)
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Totalmente

2. Programa
03. Coordinación y
gestión de la red
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03.
01.Coordinar
Preparar

Introducción

Este módulo se centra en cómo se puede coordinar la intervención y cómo las partes
interesadas pueden participar y gestionarse de forma eficaz.

Este módulo es de especial relevancia para los profesionales involucrados en la gestión de la
red de partes involucradas y tareas de coordinación de proyectos. 1

• Es un módulo informativo y práctico.
• Los contenidos se basan en las directrices y prácticas que guiaron a los socios del proyecto
durante el desarrollo del proyecto COMNETNEET.
86
1 Las cuestiones legales de países específicos para poder trabajar directamente con los jóvenes y realizar determinadas tareas

deben analizarse caso por caso.

03. Coordinar

Los resultados del aprendizaje

Al final del módulo de formación, los alumnos podrán:

1. Identificar las características clave para la coordinación de la intervención.
• Describir la propuesta de coordinación de COMNETNEET
• Identificar factores clave en la coordinación de una intervención de múltiples partes interesadas.
• Nombrar las principales tareas del coordinador
• Identificar el perfil del coordinador potencial a través de ejemplos de COMNETNEET

3.Gestionar a las partes interesadas
de forma eficaz
• Identificar conceptos clave sobre la gestión de las
partes interesadas.
• Identificar estrategias y herramientas para gestionar
eficazmente a las partes interesadas.

2.Involucrar a la red local y definir la
intervención
• Describir los procedimientos para contactar e
involucrar a las partes interesadas locales.
• Establecer asociaciones
• Elaborar plan de trabajo de intervención
• Preparar al personal para la implementación
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01

03

Contenidos específicos

Coordinación de la intervención
1.1 Coordinación de la red local COMNETNEET: Información básica
1.2 Coordinador de la red de múltiples partes interesadas:
características clave
1.3 Principales tareas y responsabilidades del coordinador en un
proyecto de intervención comunitaria con múltiples partes
interesadas
1.4 Tipos de organizaciones que pueden coordinar: sus
potencialidades y limitaciones

02

Activación de la red local y definición de
la intervención
2.1 Participación de las partes interesadas locales
2.2 Establecimiento de asociaciones
2.3 Definición de actividades de intervención:
2.3.1 Establecer actividades de intervención
2.3.2 Roles de los socios
2.3.3 Plan de trabajo
2.4 Preparar al personal para la implementación de
las actividades: capacitación del personal

Gestión de partes interesadas
3.1 Conceptos clave sobre la gestión de grupos de interés
3.2 Estrategias para gestionar eficazmente las partes interesadas
3.3 Herramientas que pueden apoyar la gestión de las partes
interesadas
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Actividades (1/3)

1. Coordinación de la intervención

1. Coordinación de la intervención

Recurso 34: Información básica de
LOREM
IPSUM
coordinación
de COMNETNEET

Recurso 35: Órgano de gobierno:
LOREM IPSUM
características
clave

OBJETIVO: Identificar información clave
sobre la coordinación de la red local
COMNETNEET.

OBJETIVO: Explorar las características clave

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice
este recurso para proporcionar
información básica sobre el proyecto
COMNETNEET y la coordinación de la
red.
DURACIÓN: 10 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

1. Coordinación de la intervención
Recurso 36: Diferentes perfiles de
coordinación
= diferentes
LOREM IPSUM
posibilidades (ejemplo de
COMNETNEET)

OBJETIVO: A reconocer que diferentes

2. Definición de la intervención y
activación de la red local
Recurso 37: Posibles roles y perfil
LOREM
IPSUM locales
de las partes
interesadas

OBJETIVO: Identificar actores clave locales.

de una entidad que asume el rol de órgano de
gobierno.

perfiles de coordinación están asociados con
diferentes potencialidades y limitaciones.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice este

recurso como base para una actividad
informativa más amplia en la que los alumnos
se pongan en contacto con las características
y los principios clave para ser un coordinador y
/ o un órgano de gobierno. Se puede utilizar
un cuestionario de verdadero o falso para que
esta actividad sea más interactiva.

recurso como base para una actividad práctica
en la que los alumnos puedan pensar y escribir
individualmente las principales fortalezas y
limitaciones si son propias. organización
fueron coordinadores de una intervención
como esta.

DURACIÓN : 30 minutos.

DURACIÓN : 30 minutos.

DURACIÓN : 20 min.

MATERIALES: soporte de presentación +

MATERIALES: presentación de apoyo.

plantilla para ejercicio.

MATERIALES: presentación de apoyo;
plantilla para cada alumno.

INFORMAR
SUGERENCIA
DE APLICACIÓN: utilice
este recurso para una actividad práctica
en la que el facilitador pueda presentar la
información del recurso y luego pedir a
los participantes que identifiquen a quién
les gustaría involucrar en su propia red
local y para qué.
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Actividades (2/3)

2. Definición de la intervención y
activación de la red local

2. Definición de la intervención y
1. Intervención coordinación
activación de la red local

3. Administración de partes
interesadas

Recurso 38: Preguntas orientadoras
LOREMlaIPSUM
para co-construir
intervención con
las partes interesadas

Recurso
37:39:
Órgano
dereunión
gobierno:
Recurso
Primera
de la
LOREM
IPSUM
características
clave
red de partes interesadas

Recurso 40: Preparar
la intervención.
LOREM IPSUM
Plan de trabajo - ejemplo

OBJETIVO : Identificar algunas preguntas

OBJETIVO::Explore
las características
OBJETIVO
Dar algunas
pistas para
clave de organizaciones
una entidad que
asume
el rol
de
preparar
para
trabajar
juntos
con
éxito.de gobierno.
órgano

OBJETIVO : Configurar un plan de trabajo.

clave útiles para guiar la participación de las
partes interesadas.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice

MATERIALES: presentación de apoyo;

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
Utilice
este
recurso
para
un
ejercicio
práctico.
En
este recurso como base para actividades
equipos,
los alumnos
puedenen
preparar
informativas
más amplias
las quesulos
propia
agenda
de
la
reunión.
Utilice
el las
alumnos se pongan en contacto con
recurso para informar, comparar
características y principios clave para ser
perspectivas, ventajas y desventajas.
un coordinador y / o un órgano de
gobierno. La: 30
DURACIÓN
prueba
minutos
de.verdadero o falso
se puede utilizar para que esta actividad
MATERIALES: presentación de soporte,
sea
más interactiva.
plantillas
para cada equipo, bolígrafos de

plantilla para cada alumno, bolis de colores

colores
HORA: 20 minutos.

este recurso como base para una actividad
práctica en la que los alumnos puedan
simular la respuesta a la pregunta basándose
en un proyecto que les gustaría implementar
con un enfoque de múltiples partes
interesadas.

DURACIÓN: 20 minutos.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Basado
en el ejemplo de COMNETNEET y usando la
misma plantilla, pida a los participantes que
desarrollen el sistema de actividades y
establezcan el plan de trabajo de un
proyecto de su elección (en parejas o
individualmente).

3. Administración de partes
interesadas
Recurso 41: La formación del
LOREM
IPSUM clave
personal:
cuestiones

OBJETIVO: Describir puntos clave para la
formación del personal.
INFORMAR
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice
este recurso para explorar con los alumnos
cómo pueden preparar la formación futura
del personal para la implementación de la
intervención.

DURACIÓN : 20 minutos.
DURACIÓN : 60 minutos.
MATERIALES: presentación de soporte,

MATERIALES: presentación de apoyo.
plantilla para grupo de trabajo.
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Actividades (3/3)

3. Gestión de las partes interesadas

3. Gestión de las partes interesadas

3. Gestión de las partes interesadas

Recurso 42: Gestión de las partes
interesadas:LOREM
puntosIPSUM
clave por pasos

Recurso 43: Caja de herramientas
de la comunidad1

Recurso 44: Glosario común para
las partes interesadas

OBJETIVO : Reconocer la importancia de

OBJETIVO : Identificar puntos clave para

OBJETIVO : Proporcionar un ejemplo de un

una gestión eficaz de los grupos de interés.

recurso amplio sobre la intervención
INFORMAR
comunitaria.

crear y compartir un glosario entre las partes
INFORMAR
interesadas.

este recurso como base para una actividad
informativa más amplia sobre el concepto y
los aspectos más destacados de la gestión
eficaz de las partes interesadas. Un debate
sobre la experiencia profesional de los
aprendices en la gestión de las partes
interesadas puede ser organizado.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice

DURACIÓN: 45 minutos (con debate).

DURACIÓN : 30 minutos.

MATERIALES: presentación de soporte +

MATERIALES: Presentación de soporte.

INFORMAR
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Utilice

montaje de sala para debate.

este recurso para compartir con los alumnos
ejemplos de estrategias y herramientas para
promover una gestión eficaz de las partes
interesadas. Rete a los alumnos a compartir
otras herramientas de su propia experiencia.

este recurso para crear conciencia sobre la
importancia de la alineación de todas las
partes interesadas y cómo un glosario
común puede ayudar. Pida a los
participantes que agreguen más términos
que consideren importantes.

DURACIÓN : 15 minutos.
MATERIALES: Presentación de soporte.
91

00. Conocido
03. Coordinar

Recurso 34 - Información básica de coordinación de
COMNETNEET

•

El modelo de intervención de COMNETNEET implica la participación activa de múltiples actores en todos los procesos de
intervención. Este enfoque permite optimizar los recursos y promover la sostenibilidad de la intervención.

•

La iniciativa para activar esta red puede provenir de una organización promotora o de varias organizaciones (por ejemplo, una red
local ya establecida).

•

Los actores involucrados serán entidades públicas o privadas que intervengan a nivel local. Las entidades deben compartir y poder
contribuir a los objetivos del proyecto. Las partes interesadas involucradas formarán una red local.

•

Los roles de los socios en la intervención se deciden entre la red local en la fase de preparación, de acuerdo con los recursos
disponibles y los campos de experiencia.

•

Según la investigación de buenas prácticas (Producto intelectual 1 de este proyecto), las redes locales son más eficaces cuando la
organización coordina la acción. Esta organización asumirá un papel de liderazgo / coordinación y el modelo de gobernanza se
puede discutir entre todos los socios.

•

En el caso de COMNETNEET, la organizaciones líderes fueron directamente los socios del proyecto: Centro Produttività Véneto en el
piloto italiano, Ayuntamiento de Lisboa en el piloto portugués y Fundación Ronsel en el piloto español. Cada uno involucró a otros
socios locales. Para futuras implementaciones, la organización coordinadora se puede elegir de manera diferente.

•

En el caso de COMNETNEET, no hubo apoyo financiero para los socios locales y se señaló como una de las mayores limitaciones.
Aún así, fue posible proporcionar intervención,optimizando recursos de los socios.

92

00. Conocido

Recurso 35 - Órgano de gobierno: Características clave

03. Coordinar

Representa una perspectiva
específica sobre el tema.

Tiene credibilidad / buena
reputación en el sector / o el
problema que se aborda

Abierto para trabajar con
personas con diferentes
perspectivas y tiene
curiosidad intelectual.

Capaz de hablar (el idioma
del grupo)

Capaz de dedicar el tiempo
necesario para ser miembro
activo del grupo.

Apoya las metas y objetivos
del proceso

CARACTE
RÍSTICAS
CLAVE

Resiliencia, flexibilidad y
paciencia

Capacidad para ver el
panorama general, para
hacer conexiones

Fuente: Coulby, H. (2009). Una guía para el trabajo de múltiples partes interesadas: Lecciones de los diálogos sobre el agua. Disponible enhttp://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/guide-tomulti-stakeholder.pdf
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Recurso 36 - Diferente coordinando perfiles = diferente
posibilidades (COMNETNEET ejemplo)

COMNETNEET entidad
coordinadora del piloto

Principal fuerza

Principal limitación

Centro ProduttivitàVeneto | Centro
VET privado

Fuerte vínculo con el sector empresarial
que permite facilitar las alianzas con
empresas.

Resulta más desafiante involucrar al sector
público y terciario por falta de
colaboraciones previas.

Ayuntamiento de Lisboa | Entidad
pública

Entidad de referencia local para establecer
una red local.

Los contactos institucionales pueden
ralentizar el flujo del proceso.

Fundación Ronsel | ONG

Amplia variedad de socios locales ya
preexistentes.

Un menor grado de influencia local que
puede hacer que involucrar a los actores
locales sea más desafiante.
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Recurso 37 - Posibles roles y perfil de las partes
interesadas locales (1/2)

¿Qué pueden hacer otras partes interesadas?
SOPORTE EN LA
PREPARACIÓN
Ayudar a perfilar los
jóvenes NEETs locales
Ayudar a planificar las
actividades del proyecto

ACTIVIDADES
DE APOYO

APOYAR
LA DIFUSIÓN

Diferentes actores locales
pueden asegurar o
colaborar en:

Difundir el proyecto a los
jóvenes

-

Sesiones de tutoría
Sesiones grupales
Elementos
basados en el trabajo

PROPORCIONAR
INTERVENCIONES
COMPLEMENTARIAS
Estar disponible para
recibir sus referencias y
recomendarle a jóvenes

Apoyar la identificación
de jóvenes embajadores
Identificar otras partes
interesadas clave
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Fuente: COMNETNEET (2019). Presentación de la formación del personal. Documento interno.

00. Conocido
03. Coordinar

Recurso 37 - Posibles roles y perfil de las partes
interesadas locales (2/2)

Entonces, ¿qué tipo de partes interesadas involucro?
GRUPOS DE INTERÉS QUE
TAMBIÉN BRINDAN APOYO A
NEETs

PARTES INTERESADAS QUE
PUEDEN FACILITAR LAS
EXPERIENCIAS LABORALES

PARTES INTERESADAS QUE
BRINDAN INTERVENCIONES
COMPLEMENTARIAS

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ONG u otras
organizaciones sociales;
Servicios de empleo,
centros de FP, etc.

Alguna organización que
también intervenga con los
NEETs y que pueda tener
sinergias con este proyecto.

•

Empresas y otros
empleadores;
Cámaras y otras
entidades
representativas.

Estas partes interesadas
también pueden ayudar a
brindar sesiones de
tutoría.

Organizaciones de salud;
Entidades educativas;
Servicios sociales;
Servicios legales;
Servicios de voluntariado;
Servicios de vivienda;
Municipios y parroquias;
(...)

GRUPOS DE INTERÉS CON
BUENA VISIBILIDAD ENTRE LOS
JÓVENES LOCALES

•
•

Asoc. deportivas;
Asoc. culturales y
artísticas;
• Asoc. juveniles, clubes
juveniles;
• Escuelas;
• (…)
Cualquier entidad que
pueda apoyar la difusión
del proyecto
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Fuente: COMNETNEET (2019). Presentación de la formación del personal. Documento interno.

03. Coordinar

Recurso 38 - Preguntas orientadoras para co-construir la
intervención con las partes interesadas

¿Cómo podemos
hacer esto mejor?

Definir claramente el propósito y alcance del proyecto.

¿Qué ganará cada
uno?

Aclarar cómo el trabajo conjunto beneficiará a cada socio /organización y promover sus propios intereses.

¿Qué hará cada uno?
¿Cómo nos
comunicaremos?
¿Cómo
supervisaremos
nuestro trabajo?
¿Cómo podemos
prevenir los riesgos?

Describir los roles y responsabilidades de cada participante y asegurarse de que existan mecanismos de comunicación y
responsabilidad conjunta.

Mecanismos de planificación de comunicación y rendición de cuentas.

Anticipar los obstáculos y desafíos que la asociación puede enfrentar durante el proyecto y las posibles soluciones y formas
de mitigar los riesgos.
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Fuente: Adaptado de Centro para la Salud y el Desarrollo Comunitarios en la Universidad de Kansas (2018). La caja de herramientas de la comunidad. Obtenido de https://ctb.ku.edu/en/about-the-tool-box.

Recurso 39 - Primera reunión de la red de partes interesadas (1/2)
03. Coordinar
1.

Después del mapeo de las partes interesadas, invite a las partes interesadas clave relevantes a participar en una reunión inicial para la
presentación de la intervención piloto.
Prepara la reunión
Realizar la reunión con la agenda sugerida
Seguimiento (por ejemplo, correos electrónicos de agradecimiento)

2.
3.
4.

Punto de la agenda
A y B) Bienvenida,
presentaciones y
expectativas

Temas específicos sugeridos

• El facilitador da la bienvenida a los participantes
• Cada organización se presenta y explica cómo se relaciona su trabajo con los jóvenes
• Cada organización comparte sus expectativas hacia la presente reunión.

Duración

15 minutos

Nota: El facilitador puede hacer una pequeña presentación para romper el hielo para promover la dinámica de la sesión.

C) Breve
descripción
general del
proyecto

•
•
•
•

¿Cuál es el proyecto?
¿Qué estamos intentando desarrollar en este territorio para los jóvenes?
¿Cómo vamos a hacerlo?
¿Por qué te invitamos a estar aquí hoy? (centrarse en las ventajas de lograr metas con más recursos y trabajar de manera complementaria y colaborativa;
también abordar la importancia de construir una red local que pueda apoyar a los jóvenes en situación NEET una vez finalizado el proyecto)

20 minutos

Nota: el facilitador puede preparar un breve PowerPoint (u otro formato) para apoyar la presentación.
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Fuente: COMNETNEET (2019) Guía de herramientas. Disponible a https://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf

Recurso 39 - Primera reunión de la red de partes interesadas (2/2)
03. Coordinar
El objetivo principal de este tema es explorar futuras colaboraciones.
Distribuir post-its de 2 colores. Pida a los participantes que escriban en un color algunas ideas sobre "¿Cómo puede contribuir el proyecto / complementar sus
propios proyectos / actividades?"Y en el otro color algunas ideas sobre “¿Cómo creen que su trabajo puede contribuir / complementar este proyecto?”. Tendrán 10
minutos para realizar esta tarea.
D) Descubrir
sinergias

Cuando todos los participantes hayan terminado, pídales que compartan individualmente sus pensamientos con el grupo. Cuando cada participante
comparte, el facilitador coloca el post-it en la pizarra según el tema respectivo validando con el participante si está de acuerdo con el tema seleccionado.

45 min

Para facilitar, puede tener un tablero dividido en diferentes temas, por ejemplo:
• Identificación de jóvenes
• Intervención con jóvenes
• Difusión del proyecto
• Otro
Después de que todos los participantes hayan compartido sus ideas, el facilitador hace un resumen de las posibles colaboraciones para el futuro.

E) Clausura

Temas sugeridos:
• Resumen general de la reunión
• Próximos pasos del piloto (según lo discutido en la reunión)
• Intercambio de contactos (puede utilizar una hoja de presencia)
• Expresiones de gratitud

10 minutos

Nota: Incluso si estuvieran dispuestos a hacerlo, la mayoría de los participantes probablemente no podrían tomar decisiones reales con respecto a la
participación de sus organizaciones en el proyecto. Un mayor seguimiento será probablemente uno de los próximos pasos. Es importante establecer plazos
claros para que las colaboraciones sucedan.
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Fuente: Guía de herramientas de COMNETNEET (2019). Disponible enhttps://neetsinaction.eu/wp-content/uploads/2019/03/NIA_IO2_TESE_Tools_guide.pdf

03. Coordinar

Recurso 40 – Elaborar un plan de trabajo de la
intervención: ejemplo (1/2)
Identificar
propuesta/impacto

1) Definir la actividad del sistema

El plan de trabajo se definirá en base a:
-

Información identificada en el
diagnóstico
Metas / resultados de la intervención e
impacto esperado
Roles y conocimientos de cada actor
Recursos disponibles

Apoyar la
definición del
proyecto del
camino de
vida

Construye
una red local
sostenible

Identificar resultados

Fomentar las
habilidades de
empleabilidad
motivación y
autoconfianza

Aumentar los
vínculos de los
jóvenes con los
empleadores y
promover una
mejor conciencia
de las rutas
hacia el trabajo.

Mapa las
actividades del
sistema

100
Fuente: Santos, F. et. Alabama. (2015).Manual para Transformar o Mundo

Recurso 40 – Elaborar un plan de trabajo de la
intervención: ejemplo (2/2)

03. Coordinar

2) Elaboración del plan de trabajo
Aumento de los vínculos de los jóvenes con los empleadores y conocimiento de las rutas hacia trabajo
Actividad

Objetivo

Socio
responsable

Otros socios
involucrados

Calendario

Recursos

Observación
de
profesionales

Incrementar los contactos con
empleadores

- Ayuntamiento
- Oficina de
orientación
profesional

Empresas

Enero - marzo
2020
(1 p / semana)

Transporte

Sesiones de
tutoría

- Incrementar el conocimiento
sobre el área de interés
profesional
- Incrementar el conocimiento
sobre procesos de entrada al
mercado

- Ayuntamiento
- Oficina de
orientación
profesional

Empresas

Enero - marzo
2020
(1 p / semana)

Lugar para
reuniones
de tutoría

Pasantías

- Incrementar los contactos
con empleadores

Centros de FP

Empresas

Enero - marzo
2020
(2 p / semana)

Transporte

Una tabla para cada
resultado
proporciona una
descripción general
de todo el plan de
trabajo de
intervención

101
Fuente: Santos, F. et. Alabama. (2015).Par manual Transformar o Mundo

Recurso 41 - Formación del personal: cuestiones clave
03. Coordinar
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE
ENTRENAMIENTO?

¿QUIÉN ES EL OBJETIVO?

Preparar al personal que implementará las acciones entre los jóvenes. Esto no implica una formación
certificada. Su objetivo es asegurar que todo el personal involucrado esté preparado para actuar.

Jóvenes trabajadores que no han participado en esta acción formativa específica y / o necesitan
profundizar en determinados temas.
•

¿CUÁLES SON LOS
CONTENIDOS?

•

Los contenidos se centran en metodologías de intervención de proyectos (sesiones individuales
basadas en coaching, derivación, sesiones grupales, tutorías y experiencias de aprendizaje basadas
en el trabajo) y mecanismos clave de informe, seguimiento y evaluación.
El personal puede ser capacitado en todas las áreas o solo recibir capacitación de acuerdo a su rol
en la implementación.

¿QUIÉN PUEDE PROPORCIONAR
ESTE ENTRENAMIENTO?

Uno o más socios del proyecto o una entidad externa, siempre que los formadores tengan experiencia
en campos de formación.

¿CUÁL DEBE SER LA DURACIÓN
DEL ENTRENAMIENTO?

Eso depende del nivel de conocimiento relacionado con las metodologías de intervención que ya
tengan los trabajadores juveniles. 2 días sería la duración mínima (incluso para trabajadores jóvenes
con experiencia).
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03. Coordinar

Recurso 42 - Gestión de las partes interesadas: puntos
clave por pasos

Fase 1: iniciar el proceso

Fase 2: Construir una
colaboración sostenible

01

02

• - Clarificar los objetivos comunes y el alcance

• - Construir consenso sobre una visión de futuro

de la iniciativa.
• - Hacer un análisis inicial de la situación (es
decir, ¿quiénes son las partes interesadas
clave? ¿Cuáles son sus intereses, miedos,
expectativas, problemas y relaciones de
poder? ¿Qué políticas están involucradas?).
• - Establecer un equipo de coordinación.
• - Seleccionar hitos.

compartida.
• - Asegúrese de que las consultas y los procesos
de toma de decisiones sean inclusivos y
participativos.
• - Genere confianza compartiendo los valores,
preocupaciones e intereses de los demás.
• -Comunique los resultados a las partes
interesadas con regularidad.

Fuente: Adaptado de Coulby, H. (2009). Una guía para el trabajo de múltiples partes interesadas: Lecciones de los diálogos sobre el agua. Disponible en
http://www.mspguide.org/sites/default/files/resource/guide-to-multi-stakeholder.pdf

Fase 3: Gestionar la
colaboración

03
• - Desarrollar planes de acción detallados y
concretos.
• - Asegurar recursos y soporte.
• - Desarrollar capacidades y aprovechar el
talento existente de cada parte interesada.
• - Valorar la confianza entre los socios y
considerar la motivación de cada organización.
• - Establecer mecanismos de gestión (con
mecanismos integrados de resolución de
conflictos).
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Recurso 43 - Caja de herramientas comunitarias1
03. Coordinar

Community Tool Box es un recurso gratuito en línea para quienes trabajan para construir comunidades más saludables y lograr un cambio social. Ofrece
miles de páginas de consejos y herramientas para actuar en las comunidades. Community Tool Box es un servicio público del Centro para el Desarrollo y la
Salud Comunitaria de la Universidad de Kansas.
¿Quiere aprender sobre la evaluación, planificación, intervención, evaluación, defensa y otros aspectos de la práctica comunitaria de la comunidad?
Entonces, sírvase usted mismo con más de 300 módulos educativos y otras herramientas gratuitas.
En desarrollo continuo desde 1994, la Caja de herramientas de la comunidad se usa ampliamente en la enseñanza, la capacitación y el soporte técnico.
Actualmente está disponible en inglés, español, árabe y farsi, y con millones de sesiones de usuarios al año, ha llegado a quienes trabajan en más de 230
países de todo el mundo.
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Fuente: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents

Recurso 44 – Glosario común para interesados
03. Coordinar
El glosario es una herramienta para alinear a los operadores pertenecientes a diferentes organizaciones sobre la terminología en uso para las diferentes
actividades y en los diferentes servicios (por ejemplo, servicios de empleo y servicios sociales). Tiene la función de dejar claro el tipo de actividad que realiza
cada organización y cómo encaja en la prestación de servicios y comunicación con los usuarios. Además, es muy importante que no exista ambigüedad en
la comunicación entre entidades en el reporte de las actividades que se realizan.

Ejemplos de algunos términos a incluir en un glosario compartido de un proyecto en el campo de la inclusión social:

01

Administrador de casos

05

Experiencias laborales

02

Propuestas de políticas activas

06

Desempleo

03

Guia

07

Jóvenes NEET

04

Pasantías

08

Propuestas de políticas activas
105

03.
01.Coordinar
Preparar

Elementos de evaluación

Completa la siguiente tabla considerando cómo te sientes de preparado respecto a los siguiendo temas:

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Totalmente

Identificar las principals tareas y características clave del
coordinador y órgano de gobierno
Involucrar a las partes interesadas locales
Planificar las actividades del proyecto y co-construir la
intervención con actores locales
Gestionar las partes interesadas de una manera efectiva
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2. Programa
04. Evaluacíon y garantía
de sostenibilidad
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04. Evaluación
Preparar
y01.
garantía
de
sostenibilidad

Introducción

Este módulo se enfoca en cómo evaluar y monitorear la intervención y cómo diseñar su plan
de sustentabilidad. A pesar de ser el módulo 4 de este Estándar de capacitación, se supone
que debe considerarse en la fase de diseño de una intervención.

Este módulo es particularmente relevante para los profesionales involucrados en tareas de
evaluación.1 y planificación de la sostenibilidad.

• Es un módulo informativo y práctico.
• Su contenido se basa en los procesos de evaluación utilizados durante el proyecto
COMNETNEET.
1 Siempre se recomienda tener experiencia específica en evaluación. Es posible que se requiera apoyo externo. El perfil de los

de la evaluación que el consorcio necesite y / o elija.

profesionales para realizar estas tareas dependerá de la complejidad
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04. Evaluación
y garantía de
sostenibilidad

Los resultados del aprendizaje

Al final del módulo de formación, los alumnos podrán:

1. Reconocer la evaluación de impacto como factor
clave para el futuro del proyecto
•
•
•

Describir el concepto de impacto y su vínculo
con la Teoría del Cambio.
Identificar las características clave del diseño del
proceso de evaluación de impacto.
Reconocer la evaluación de impacto en el
ámbito de COMNETNEET (como ejemplo)

2. Diseñar un plan de sostenibilidad
• Reconocer el plan de sostenibilidad como
parte del modelo de intervención
• Describir los pasos para establecer un plan
de sostenibilidad para el proyecto.
• Identificar diferentes estrategias de
sustentabilidad
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04. Evaluación
y garantía de
sostenibilidad

01

Contenido específico

Evaluación de impacto
1.1 Evaluación de impacto
1.1.1 Qué es impacto
1.1.2 Qué es la evaluación de impacto
1.1.3 Evaluación de impacto y teoría del cambio
1.2 Diseño del proceso de evaluación de impacto
1.2.1 El proceso de recopilación de datos
1.2.2 Herramientas de recolección
1.3 Modelo de evaluación de impacto de
COMNETNEET

02

Sustentabilidad
2.1 Plan de sostenibilidad
2.1.1 Opciones estratégicas a considerar para la
sostenibilidad
2.2.2 Estrategias de difusión y su papel en la
sostenibilidad
2.2.3 Estrategias de escala
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04. Evaluación
y garantía de
sostenibilidad

Actividades (1/3)

1. Evaluación de impacto

Recurso 45: Definición de
LOREM de
IPSUM
evaluación
impacto

1. Evaluación de impacto

Recurso 46: Teoría del cambio
LOREM IPSUM
como herramienta
de evaluación
de impacto

1. Evaluación de impacto

1. Evaluación de impacto

Recurso 47: Diseño de la Teoría del
Cambio:
modelo
de taller
LOREM
IPSUM

Recurso 48: Diseño de evaluación
LOREM
IPSUM
de impacto:
construcción
del
indicador

OBJETIVO: Enmarcar el concepto de
evaluación de impacto.

OBJETIVO: Enmarcar la evaluación de
impacto en la teoría del cambio.

OBJETIVO: Realizar un taller con actores
clave, basado en la Teoría del Cambio.

OBJETIVO: Definir indicadores de
evaluación.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa. Complemente la
información con referencias sugeridas
más relevantes. Intente aplicar el
concepto a ejemplos concretos, a través
de las contribuciones de los alumnos.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Simular
en pequeños grupos el taller, cada uno
asumiendo el rol de actor.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa. Pida a los
participantes que den ejemplos.

DURACIÓN : 35 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

DURACIÓN: 20 minutos.
ANEXO:
MATERIALES: presentación de apoyo.

DURACIÓN : 25 min.
MATERIALES: plantillas de soporte para
que cada grupo las llene.
ANEXO:

DURACIÓN : 20 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.
ANEXO:

111

04. Evaluación
y garantía de
sostenibilidad

Actividades (2/3)

1. Evaluación de impacto

Recurso 49: Proceso de
LOREM IPSUM
recopilación
de datos

1. Evaluación de impacto
Recurso 50: Ejemplos de
herramientas
deIPSUM
recopilación de
LOREM
datos

OBJETIVO: Identificar los criterios y

OBJETIVO: Mostrar ejemplos de

aspectos en los que debe enfocarse el
proceso de recolección de datos.

herramientas de recopilación de datos y
combinaciones de herramientas de
recopilación de datos para inspirarse.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una actividad
informativa. Dé un ejemplo de un proceso
de recolección de datos para verificar si
cumple con los criterios presentados
(actividad en grupos pequeños).

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: analizar
los ejemplos disponibles. Proponer la
creación de una combinación de
herramientas de recogida adaptada a los
proyectos en los que se involucran los
participantes (actividad individual o grupal).

DURACIÓN : 20 minutos.
ANEXO: presentación de apoyo.
MATERIALES:

1. Evaluación de impacto
Recurso 51:LOREM
Informe
de evaluación
IPSUM

OBJETIVO: Dar algunas pistas sobre cómo
analizar e informar datos.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una actividad
informativa. Pregunte a los participantes
sobre su experiencia.

DURACIÓN : 20 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

DURACIÓN : 20 minutos.
ANEXO:
MATERIALES: Se proporcionan ejemplos.
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Actividades (3/3)

04. Evaluación
y garantía de
sostenibilidad

2. Plan de sostenibilidad
Recurso 52: Estrategias de
LOREM IPSUM
sustentabilidad

OBJETIVO: Identificar los aspectos y
estrategias a tener en cuenta en el
diseño de un plan de sostenibilidad.

Recurso 53: Diseño del plan de
LOREM IPSUM
sostenibilidad

OBJETIVO: Elaborar un plan de
sostenibilidad: ponerlo en práctica.

Sugerencia de implementación: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa.

Sugerencia de implementación: En
grupos pequeños, elabore un plan de
sostenibilidad utilizando la plantilla. Al
final, cada grupo lo presenta.

DURACIÓN : 25 min.

DURACIÓN : 40 min.

MATERIALES: presentación de apoyo.
ANEXO:

ANEXO:

2. Plan de sostenibilidad

MATERIALES: plantillas para que las
complete cadaANEXO:
participante / grupo.
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Recurso 45 - Definición de la evaluación de impacto (1/2)

el último
eslabón
de lade
cadena
de resultados,
relaciona
los insumos
decon
unalosintervención
Es elEs
último
eslabón
de la cadena
resultados,
que relacionaque
los insumos
de una
intervención
resultados a mediano
y largo plazo.
con los resultados a largo plazo.

IMPACTO

Es el efecto significativo y de largo plazo sobre indicadores sociales, económicos, ambientales y
otros, primarios o secundarios, que produce una intervención.

ENTRADAS
Recursos que se
necesitan en la
intervención

SALIDAS
Resultados directos e
inmediatos que resultan
de una intervención
VIGILANCIA

RESULTADOS

IMPACTO
Consecuencias a largo
plazo de una
intervención

Beneficios o cambios
durante o después de las
actividades del proyecto

MEDICIÓN
(PROGRESO)

EVALUACIÓN DE
IMPACTO
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Fuente: Amaral. P. (2013).Avaliação de Impacto: breve introducción; Yo Santos, F.et. Alabama. (2015)Manual para Transformar o Mundo.

04. Evaluación
y garantía de
sostenibilidad

Recurso 45 - Definición de la evaluación de impacto (2/2)
Es el último eslabón de la cadena de resultados, que relaciona los insumos de una intervención con los resultados a mediano
y largo plazo.

La medición / evaluación de impacto se refiere al proceso de analizar, calcular y monitorear los

A medição
de impacto refere-se ao processo
cambios (positivos o negativos) que resultan de la solución implementada. La medición del impacto
de ou uma
organização).
es fundamental
para validar si la iniciativa crea (o no) valor para la sociedad. Un enfoque sistemático
para la medición del impacto permite a la iniciativa /organización comunicar el retorno real a la
sociedad (financiadores, partes interesadas y beneficiarios), así como informar de lo que realmente
está logrando y, así, planificar su crecimiento para lograr un impacto creciente.

MIDIENDO PARA
APRENDER

MIDIENDO PARA ACTUAR

EVALUACIÓN DE IMPACTO

MEDIR PARA
COMPROMETER

Entender el
desempeño

Conductas de guía

Informe de
rendimiento

Probar las
suposiciones

Informe valor

Establecer conexión
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Fuente: Amaral. P. (2013).Avaliação de Impacto: breve introducción; Yo Santos, F.et. Alabama. (2015)Manual para Transformar o Mundo.
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Recurso 46 - La teoría del cambio como herramienta de
evaluación de impacto (1/3)
EL POTENCIAL
La Teoría del Cambio es una herramienta de
planificación y evaluación, que:
PERMITE INVOLUCRAR A LOS DIFERENTES
ACTORES EN LA PLANIFICACIÓN DEL
CAMBIO.

REPRESENTA PROCESOS DE CAMBIO
BASADOS EN LO QUE REALMENTE SUCEDE Y
EN EVIDENCIAS

CAMBIA EL ENFOQUE DE LA
INTERVENCIÓN DE LO QUEYA ESTÁ
HECHO A LO QUE DEBE LOGRARSE

INTEGRA ACTIVIDADESY ESTRATEGIAS

PERMITE ATRIBUIR EFICAZMENTE EL
IMPACTO A LA INTERVENCIÓN

La teoría del cambio describe la estrategia para lograr el cambio necesario. Identifica las condiciones, caminos e intervenciones preexistentes necesarias
para que una iniciativa de impacto tenga éxito, explicando cómo los primeros cambios (inmediatos) se relacionan con los de medio y largo plazo. La Teoría
del Cambio actúa a nivel estratégico, mapeando las intervenciones necesarias para generar los resultados que finalmente conducirán al impacto. Aclara
cómo los resultados directos de la iniciativa se relacionan con los cambios deseados a largo plazo.
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Fuente: Teoria da Mudança. 4Cambio. Disponible en https://www.4change.org/pt/blog-3/teoria-mudanca
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Recurso 46 - La teoría del cambio como herramienta de
evaluación de impacto (2/3)
PASOS

1 Formular la visión y el cambio a largo plazo

Construir la (s) ruta (s)

Visión: traduce aspiración o propósito a largo plazo,
formulado de manera general.
Cambio a largo plazo: formulado específicamente,
medible, alcanzable y con plazos determinados.

2

Identificar las condiciones previas (cambios) para
que se logre la visión. Mapear los cambios
cronológicamente invertidos:
-Enumerar los cambios;
- Agrupar los cambios;
- Vincular los cambios.

1

2

3

Poner la teoría en práctica 4

Escribiendo la narrativa
Es un resumen de la teoría, que:
- presenta el mapa de cambios;
- explica su fundamento y suposiciones;
- presenta argumentos para la lógica de
intervención.

3
4

4

- Asociar indicadores a cambios.
El indicador cuantitativo se relaciona con una cantidad o
número (¿Cuántas? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto?) Y el
indicador de calidad fija cualidades o características
(¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué?).
- Establecer estrategias de intervención
Solo en esta etapa se diseñan las estrategias de
intervención que pueden influir en la sucesión de cambios.
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Fuente: Teoria da Mudança. 4Cambio. Disponible en https://www.4change.org/pt/blog-3/teoria-mudanca

Recurso 46 - La teoría del cambio como herramienta de
evaluación de impacto (3/3)
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Mapa de cambios
Representación visual de la Teoría del Cambio, construida a partir de una visión a largo plazo y la identificación de las
condiciones previas:
EJEMPLO 2

EJEMPLO 1
Cambio a largo plazo
PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LOS JÓVENES AL MERCADO
LABORAL

Cambio a largo plazo

CREAR UNA RED DE ASOCIACIONES LOCALES SOSTENIBLES

promover las habilidades de empleabilidad de
los jóvenes
El joven aumenta la
autoconciencia y las
habilidades para
establecer metas

Integración de
empresas en la red
comunitaria

El joven mejora la
calidad de sus
habilidades de
búsqueda de empleo

El joven desarrolla
habilidades
blandas

Colaboración
mejorada con
otras entidades

Personal con una
visión más
holística del
problema.

Las entidades mejoran
sus habilidades de
coordinación y trabajo
en red

Creación de redes
locales que
brinden diferentes
tipos de soporte

Personal con
formación específica
y orientada a
problemas

Las entidades
desarrollan un conjunto
de herramientas para la
participación

Caminos de cambio

El joven aumenta
su conocimiento
sobre el mercado
laboral

Caminos de cambio

El joven aumenta
las redes
comunitarias

Sensibilizar a las partes interesadas sobre la necesidad de una mejor
coordinación de los enfoques y las partes interesadas locales.

118
Fuente: Escalado para Impact - hacer manual participante (2016); Teoria da Mudança. 4 Cambiar. Disponible enhttps://www.4change.org/pt/blog-3/teoria-mudanca
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Recurso 47 - Diseño de la Teoría del Cambio: Modelo de taller
Construir una teoría del cambio: este también es el primer paso en el diseño del plan de evaluación, ya que identifica los resultados que
estamos tratando de lograr.
Truco: Lleve a cabo un taller con las partes interesadas clave para capturar diferentes insumos de una manera colaborativa mientras
utiliza el proceso siguiente para mapear el viaje desde el problema, los insumos, los productos y los resultados hasta los impactos
• Ten representantes de los beneficiarios, el personal y las partes interesadas.
• Usa publicaciones y colores
• Piensa en lo que es factible y comprobable.
• Concéntrate en 'cómo' no solo en 'qué'

1. Formulando la visión y el cambio a largo plazo

¿Cómo contribuye la solución al cambio que desea crear? Determine el objetivo de impacto:

____________________________________________________________
3. Escribiendo la narrativa
Identifica los principales elementos del mapa de la cadena de resultados que relacionar los insumos, productos,
resultados e impacto.
ENTRADAS
Si hago esto

_________________
_________________
__
_________________
_________________

SALIDAS
Tendré este resultado

RESULTADOS
Y cumpliré este propósito

IMPACTO
Y alcanzaré esta meta

_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________
__

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

2. Construyendo la (s) ruta (s)
¿Qué cambios intermedios deben producirse? ¿Qué se hará
para lograr el impacto deseado? ¿Hay confianza en que las
actividades conducirán a los resultados deseados?
Enumerar los cambios
_________________________________________________
Fusionar los cambios
________________________________________________
Encadenar los cambios
_________________________________________________
¿Cómo se pueden probar?

________________________________
________________________________

Adapetd desde: Santos, F. et. Alabama. (2015).Par manual Transformar o Mundo; Escalado para Impact - hacer manual participante (2016); Teoria da Mudança. 4 Cambiar. Disponible
enhttps://www.4change.org/pt/blog-3/teoria-mudanca
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Recurso 48 - Diseño de evaluación de impacto: criterios
de construcción de indicadores (1/2)
Indicadores

Son el puente entre los resultados esperados y el proceso de recopilación de datos y corresponden a elementos de información que describen
características o cambios observables. La información de estos indicadores se utiliza luego para construir una imagen tangible, relevante y validada de los
beneficios que se están logrando.
Para cada resultado es necesario:
- indicadores apropiados definidos
- cómo se recopilarán los datos
- por quién
- cuándo

Ejemplos
Tipo de
indicador

Resultados

Resultados de los
indicadores

Cuantitativo

Los jóvenes crean más
oportunidades para
entrar en el Mercado
de trabajo

Número de solicitudes
de empleo

Cualitativo

Las partes interesadas
aumentan su
conciencia sobre la
necesidad de una
mejor coordinación de
los enfoques locales

Percepción de las partes
interesadas de ser más
conscientes de la
necesidad de una mejor
coordinación de los
enfoques locales

Fuente: Santos, F. et. Alabama. (2015)Par manual Transformar o Mundo; Escalado para Impact - hacer manual participante
(2016).

Método de
recolección de datos

Cuando y por quién

Cuestionario

A mitad de camino
y al final de la
intervención,
contestado por el
participante

Entrevistas con
stakeholders

Al final de la
intervención
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Recurso 48 - Diseño de evaluación de impacto: criterios
de construcción de indicadores (2/2)

Los buenos indicadores deben ser:

Específicos - los indicadores son específicos de lo que se está
midiendo y existen en una escala comparable, de modo que el
seguimiento se puede realizar de la misma manera durante
diferentes períodos de tiempo.

Pertinentes - indican los beneficios reales que se esperan
lograr.
Sensibles - son sensibles al cambio.

Consistentes - los indicadores son consistentes a lo largo del
tiempo creando una base confiable para la comparación.
Definidos en el tiempo - oscilan durante el tiempo que están
siendo monitorizados.
Medibles - sujeto a cuantificación y medición.

Prácticos - los indicadores son simples y relativamente rápidos
de aplicar, lo que los hace prácticos y realistas para un
seguimiento periódico.

Fuente: Santos, F. et. Alabama. (2015)Par manual Transformar o MundoScalling for Impact – manual do participante (2016).
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Recurso 49 - Proceso de recopilación de datos
El proceso de recolección de datos corresponde al proceso de monitoreo que permite el seguimiento del proyecto y debe
planificarse en la fase de diseño del proyecto.
El proceso de recopilación de datos se centrará en:
Recursos

Recursos humanos y materiales (por ejemplo, grado de cumplimiento financiero con el
estimado inicialmente).

Actividades

Medición de la participación de los participantes / evaluación del desempeño (por ejemplo,
asistencia, grado de participación en las actividades, nivel de satisfacción de los
participantes por actividad).

Servicio / producto

Resultados

Medición de dosis y calidad. Grado en el que la planificación del programa se implementó y
el nivel general de satisfacción de los participantes (p. ej., ¿cuántas sesiones se llevaron a
cabo? ¿Cuántas actividades previstas se realizaron?).

Medición de si el programa se ha llevado a cabo de manera competente (por ejemplo,
número de jóvenes que han desarrollado las habilidades esperadas).
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Fuente: Escalado para Impacto(2016). Manual do Participante; Fundação Calouste Gulbenkian (2020).Instrumentos de avaliação e monitorização. Disponible a: https://gulbenkian.pt/academias/webinars/

04. Evaluación
y garantía de
sostenibilidad
Dimensión
Recursos

Ocupaciones

Servicio /
producto

Resultados

Recurso 50 - Ejemplos de herramientas de recopilación de datos (1/3)

Herramientas / estrategias

Objetivo

Periodicidad

Reportes financieros

Evaluar la tasa de implementación del plan financier

Evaluación del desempeño del personal

Evaluar el ajuste del perfil de los empleados

A la mitad

Escala / cuestionario de evaluación

Promover la reflexión y apreciar la satisfacción con el proceso y los resultados de la red

A la mitad

Registro de asistencia

Monitorizar el número de participantes presentes en cada actividad

Por actividad

Cuadrículas de observación

Observar el desempeño de los participantes en base a criterios predefinidos (actitudes, motivación, participación)

Por actividad

Cuestionario de satisfacción

Evaluar si la actividad cumplió con las expectativas y necesidades de los participantes

Por actividad

Cuestionario de satisfacción

Evaluar si, en general, los servicios prestados cumplen o no las expectativas y necesidades de los participantes

Periódicamente

Informes de actividad / ejecución

Monitorizar la tasa de implementación del proyecto (número de actividades realizadas, etc.)

Periódicamente

Cuestionarios de autoevaluación

Evaluar la percepción del participante sobre el efecto de la intervención en su desarrollo.

Pre y post
intervención

Grupo de control

Permite la comparación entre el grupo de intervención y un grupo homogéneo sin intervención al validar si los
resultados se deben o no a la acción

Pre y post
intervención

Seguimiento

Monitorizar el progreso del participante

Entrevistas

Recopilar información, de forma más o menos estructurada que implique un contacto más profundo entre el
entrevistador y el participante. Permite el acceso a actitudes, percepciones, opiniones, usos, etc.

Pre y post
intervención

Portafolios

Es una colección de trabajos organizados y adecuadamente planificados producidos por el participante, con el fin
de brindar una visión amplia de su desarrollo (habilidades personales, sociales, emocionales)

Durante la
intervención

Mensual

Post participación
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Fuente: Escalado para Impacto(2016). Manual do Participante; Fundação Calouste Gulbenkian (2020).Instrumentos de avaliação e monitorização. Disponible a: https://gulbenkian.pt/academias/webinars/

Recurso 50 - Ejemplos de herramientas de recopilación
de datos: posibles combinaciones (2/3)
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Se puede utilizar una variedad de enfoques metodológicos para las evaluaciones de impacto. Cuáles son los más
apropiados para evaluar un programa depende de:
Experiencia en
evaluación

Recursos disponibles

EJEMPLO 1
Más simple
Enfoque de
diseño
Pregunta clave
de evaluación
Requisitos

Métodos

• EVALUACIÓN DE LA TEORÍA BASADA EN UNA TEORÍA DEL
CAMBIO

Contexto local

Preguntas de
evaluación

Uso previsto de datos

EJEMPLO 2
Mas complejo
• EVALUACIÓN EXPERIMENTAL UTILIZANDO UN GRUPO DE
CONTROL.

• ¿HA MARCADO ALGUNA DIFERENCIA LA INTERVENCIÓN?
¿CÓMO LO HA HECHO?

• ¿EN QUÉ MEDIDA SE PUEDE ATRIBUIR UN IMPACTO ESPECÍFICO A
LA INTERVENCIÓN?

• BUEN CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES CONTEXTUALES

• GRAN NÚMERO DE PARTICIPANTES, RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS IMPORTANTES, GRUPO DE CONTROL

• SE RECOMIENDAN MÉTODOS MIXTOS:
• CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN AL FINAL
DEL PROGRAMA PARA DETERMINAR EL IMPACTO
PERCIBIDO

• ENTREVISTAS CON UN NÚMERO REDUCIDO DE
PARTICIPANTES

Fuente: Stern, E. (2015). Evaluación de impacto Una guía para comisionados y gerentes.

• SOLO SON POSIBLES MÉTODOS CUANTITATIVOS:
• CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN AL PRINCIPIO Y AL
FINAL DEL PROGRAMA PARA MEDIR LA DISTANCIA

RECORRIDA UTILIZANDO INSTRUMENTOS ESTÁNDAR

(TAMBIÉN GRUPO DE CONTROL)
• SEGUIMIENTO DE PARTICIPANTES
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Recurso 50 - Ejemplos de herramientas de recopilación
de datos: ejemplos de cuestionarios (3/3)
Cuestionarios de autoevaluación

Verifique la versión completa del cuestionario de referencia de los participantes
en situación NEET en el siguiente enlace:

Cuestionario para facilitadores (tabla de observación)

Verifique la versión completa del cuestionario para facilitadores
en el siguiente enlace:
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Recurso 51 - Informe de evaluación
Tras el diseño del plan de evaluación y la recopilación de datos, los dos últimos pasos son el análisis de datos y la
presentación de informes. El análisis de los datos recopilados tiene como objetivo responder las preguntas de
evaluación y determinar si el programa tuvo un impacto. Existen diferentes enfoques para el análisis de datos
cuantitativos (números) y datos cualitativos (texto). Para informar de los hallazgos y el aprendizaje, siempre tenga en
cuenta quiénes son los usuarios previstos y las partes interesadas y qué formato funcionará mejor para ellos.

La forma tradicional de informar
es con un informe de evaluación.
Una estructura común es:

-

-

Resumen Ejecutivo
Resumen del programa
Metodología de evaluación
Hallazgos de las preguntas
de evaluación
Conclusión

Otras opciones incluyen diferentes
eventos de presentación, formatos y
uso de diferentes materiales:

-

Taller con partes interesadas
Presentación / conferencia
Póster
PowerPoint
Vídeo
Boletin informativo

Otra consideración es la visualización
de datos para apoyar la comunicación
de hallazgos:

-

Infografías
Gráficos y tablas
Nubes de palabras
Diagramas
Mapas
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Fuente: Mejor evaluación (mayo de 2013). Informe y soporte Uso de hallazgos.
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Recurso 52 - Estrategias de sostenibilidad (1/3)

Evaluación de sostenibilidad -El plan de sostenibilidad debe ser parte del diseño inicial del proyecto y permite, no solo considerar
cómo se pueden difundir los resultados, sino también cómo construir el modelo de crecimiento. El proceso de toma de decisiones
debe basarse en los resultados que surgieron del plan de evaluación.

El plan de sostenibilidad debe centrarse en:

Opciones estratégicas

Diseminación

Proceso de escalado

Opciones estructurales en el diseño del proyecto que benefician su sostenibilidad (ej.
número de socios involucrados, tipo de socios, presupuesto del proyecto, etc.).

Dar visibilidad al proyecto y hacer que los hallazgos estén más disponibles.

¿Cómo puede crecer / continuar el proyecto?
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Fuente: Rogers, P. (2014). Resumen de la evaluación de impacto; Murray, R. et.al. (2010).El libro abierto de la innovación social
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Recurso 52 - Estrategias de sostenibilidad (2/3)

Opciones estratégicas
Estrategias - ejemplos:
-

La co-construcción y la participación de varias partes interesadas en el diseño y desarrollo del proyecto, mejorando la propiedad del proyecto por parte
de varios actores clave;
Presupuesto realista;
Evaluación rigurosa para promover la sostenibilidad (es fundamental comprender la relevancia de la replicación y continuidad de un proyecto piloto).

Diseminación
Estrategias - ejemplos:
-

Plan de comunicación (boletines, publicación en redes sociales, etc.);
Imagen de marca / identidad del programa;
Seminarios, talleres, presentaciones con actores clave;
Sistematización y publicación de resultados.
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Recurso 52 - Estrategias de sostenibilidad (3/3)

Proceso de escalado

Escalado profundo

Ampliando
Escalando

Profundizar el impacto: diversificar la gama de productos o servicios
proporcionados al beneficiario (por ejemplo, aumentar la calidad de los
servicios / productos, aumentar el número de servicios / productos,
desarrollar estrategias de gestión más innovadoras).
Maximizar el impacto: replicar / adaptar el modelo en / a otros contextos.
(por ejemplo, aumento geográfico; cambio de grupo objetivo).
Ampliar el impacto: difundir la solución / modelo para lograr niveles de
cambio más impactantes y sistémicos. Modelo de apropiación por otras
entidades / iniciativas.

Estrategias - ejemplos:
-

Búsqueda de nuevas líneas de financiación;
Modelo de franquicia;
Formación de técnicos / formación de entidades;
Distribución de una guía metodológica.
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Fuente:Murray, R. et.al. (2010).El libro abierto de la innovación social.
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Recurso 53: Sustentabilidad plan diseño
Opciones estratégicas - Estrategias

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Diseminación - Estrategias

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proceso de escalada - Estrategias
¿Profundizar?

¿Ampliar?

¿Reducir?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fuente: Adaptado desde: Escalado para Impacto (2016) Manual do Participante.
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Elementos de evaluación

Completar la siguiente tabla considerando cómo que sientes de preparado respecto a los siguiendo temas:
Nada

Poco

Bastante

Mucho

Totalmente

Crear un plan de evaluación (rutas y cadenas de resultados)
Describir la Teoría de Cambio y sus ventajas en el
seguimiento y evaluación
Definir los indicadores de evaluación
Identificar diferentes herramientas de evaluación y elegir las
más adecuados
Describir los pasos para establecer un plan de sostenibilidad
para el proyecto.
Identificar diferentes estrategias de sustentabilidad
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05.
01.Adaptación
Preparar

Introducción

Este módulo se centra en cómo adaptar el modelo de intervención COMNETNEET a
diferentes contextos o públicos objetivo.

Este módulo es particularmente relevante para los profesionales involucrados en el diseño de
proyectos y el desarrollo estratégico.

• Es un módulo informativo y práctico.
• Su contenido se basa en la literatura y el conocimiento recopilado durante la
implementación de COMNETNEET y la experiencia de los socios.
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Los resultados del aprendizaje

Al final del módulo de formación, los alumnos podrán:
Identificar factores clave que permitan la adaptación de la intervención.
• Reconocer el diagnóstico del territorio como clave
para futuras adaptaciones.
• Identificar cómo el enfoque de múltiples partes
interesadas puede facilitar la adaptación
• Identificar la flexibilidad dentro de las metodologías
de intervención propuestas.

Adaptar el modelo de intervención propuesto a otros objetivos,
contextos y formatos
• Identificar otros objetivos potenciales
• Identificar otros contextos potenciales
• Identificar otros tipos de intervención
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01

Contenido específico

Factores clave para futuras adaptaciones
1.1 Resultados de la evaluación
1.2 Diagnóstico territorial
1.3 Enfoque de múltiples partes interesadas
1.4 Flexibilidad de las metodologías de intervención

02

Otras posible aplicaciones
2.1 Otros públicos objetivo
2.2 Otros contextos
2.3 Otros formatos de intervención
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Actividades (1/2)

1. Componentes clave

1. Componentes clave

1. Componentes clave

1. Componentes clave

Recurso 54: Facilitadores de
LOREM
IPSUM
adaptación

Recurso 55: Diagnóstico territorial y
LOREM
IPSUM
su vínculo
con la
adaptación

Recurso 56: Multi-enfoque de las
LOREM IPSUM
partes interesadas
y su vínculo con
la adaptación

Recurso 57: Metodologías de
intervención:
de
LOREMflexibilidad
IPSUM
adaptación

OBJETIVO: Demostrar el potencial
diagnóstico para apoyar la adaptación.

OBJETIVO: Demostrar el potencial de
adaptación de un enfoque de múltiples
partes interesadas.

OBJETIVO: Proporcionar una
descripción general de los diferentes
factores de COMNETNEET que facilitan
la adaptación del proyecto y destacar el
papel de la evaluación en la orientación
de la adaptación.
SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa. Pida a los
participantes que den ejemplos
utilizando los temas presentados.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa.
DURACIÓN : 15 minutos.

DURACIÓN : 15 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

DURACIÓN : 25 minutos.

DURACIÓN: 45 minutos.
ANEXO:
MATERIALES: presentación de apoyo.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa.

OBJETIVO: Demostrar el potencial de
adaptación de metodologías flexibles.

MATERIALES: presentación de apoyo.

MATERIALES: presentación de apoyo.
ANEXO:

ANEXO:
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Ocupaciones (2/2)

1. Componentes clave

2. Posibles aplicaciones

2. Posibles aplicaciones

2. Posibles aplicaciones

Recurso 58: Proceso de
LOREM
IPSUM
adaptación:
Puesta
en práctica

Recurso 59: Otros grupos objetivo

Recurso 60: Otros contextos

Recurso 61: Otros formatos de
LOREM IPSUM
intervención

OBJETIVO: Aplicar los conocimientos sobre

OBJETIVO: Presentar diferentes tipos de
posibles objetivos.

OBJETIVO: Presentar diferentes tipos de
posibles contextos.

OBJETIVO: Presentar otros posibles
formatos de intervención.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como ejemplo de posibles
adaptaciones necesarias para diferentes
grupos destinatarios; Solicite
contribuciones de los participantes para
completar la tabla.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como base para una
actividad informativa.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: utilice
este recurso como ejemplo de posibles
adaptaciones necesarias para diferentes
grupos destinatarios; Solicite aportes de
los participantes para completar la tabla
con otros ejemplos de formatos.

el proceso de adaptación de una
intervención.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN: Pida a los
participantes (individualmente o en parejas)
que completen las plantillas basadas en el
modelo COMNETNEET. Al final, pídales que
las compartan y las analicen según los
contenidos presentados anteriormente.

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DURACIÓN : 15 minutos.
MATERIALES: presentación de apoyo.

DURACIÓN : 35 minutos.

DURACIÓN : 25 minutos.

DURACIÓN : 25 minutos.

MATERIALES: presentación de soporte +

MATERIALES: presentación de soporte +
ANEXO:
plantilla en blanco.

MATERIALES:
presentación de soporte +
ANEXO:
plantilla en blanco.

plantillas en blanco
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Recurso 54 - Facilitadores de adaptación
Los proyectos piloto permiten probar metodologías de intervención. Una vez que se ha validado su impacto, se puede escalar y
replicar (diferentes públicos, diferentes contextos, diferentes condiciones).
El proyecto COMNETNEET tenía el objetivo principal de desarrollar un modelo de intervención innovador dirigido a jóvenes NEETs,
que fuse aplicable en diferentes contextos (diferentes países). Las siguientes características del modelo facilitan futuras adaptaciones:

05
04

INTERVENCIÓN BASADA EN EL
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

ENTREGABLES PRODUCIDOS
COMNETNEET ha producido varios resultados que
pueden orientar futuras adaptaciones:
- Síntesis de buenas prácticas sobre la inclusión
social de los NEETs
- Guía de herramientas
- Directrices para implementar el modelo
- Informes del piloto en cada país
- Guía para la inclusión social

PROBADO EN 3 PAÍSES
Esta intervención fue probada en 3
países con diferentes jóvenes, en
diferentes contextos, con diferentes
necesidades y diferentes recursos.

05

Un diagnóstico es un instrumento abierto que
siempre está en construcción. Permite
adaptaciones dentro del propio proyecto o entre
aplicaciones de la misma metodología en un
contexto diferente.

01

04

02
03

03

01

FLEXIBILIDAD DE INTERVENCIÓN
- La metodología de intervención es flexible y
se basa en planes de acción individuales;
- El enfoque de múltiples partes interesadas
facilita la adaptación del modelo a diferentes
realidades y necesidades.

02

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Un proceso de evaluación no solo produce hallazgos sobre lo que funciona, sino que también
proporciona información sobre lo que se necesita para que la intervención funcione para
diferentes grupos en diferentes entornos, que luego se puede utilizar para informar decisiones. .
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Recurso 54 - Facilitadores de adaptación: Papel de la evaluación
Discusión grupal orientada a las partes interesadas sobre cómo la evaluación puede guiar futuras adaptaciones
2 horas de discusión en grupo (aprox. 10 participantes) entre las partes interesadas que implementaron la intervención con el fin de
explorar los datos recopilados a través de la evaluación y cómo pueden guiar futuras adaptaciones. Este recurso tiene como objetivo
inspirar a los alumnos a realizar este tipo de sesiones una vez finalizada su intervención y / o en un momento predefinido durante la
intervención.
A continuación, encontrará algunas preguntas de orientación para llevar a cabo un debate en grupo. Se puede completar una plantilla
al final de la sesión para recopilar la información discutida. Los participantes de la discusión de grupo pueden dividirse en grupos
pequeños o todo el grupo puede aportar sus aportaciones a todas las preguntas.

¿Logró los objetivos principales de las intervenciones?

¿Qué factores contribuyeron más al (des) logro de los objetivos del proyecto?

¿Su intervención funcionó mejor con un perfil objetivo específico? Si es así, ¿cuál y qué crees que contribuyó a eso?
¿Fue más eficaz proporcionar intervención con un determinado perfil de partes interesadas? Si es así, ¿qué perfil y qué factores, en su opinión, lo justifican?
¿Logró otros objetivos además de los que ha definido? En caso afirmativo, ¿cuáles y qué, en su opinión, lo hacen posible?
¿A qué otros contextos o público objetivo cree que se puede aplicar su intervención? ¿Qué cambios / adaptaciones crees que serían necesarios?
¿Qué puede hacer de manera diferente en el futuro para maximizar el impacto positivo de la intervención?
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03. Supervisar y
05. Adaptación
evaluar

Recurso 55 - Diagnóstico territorial y su vínculo con la
adaptación

El modelo de intervención asume que la red de actores de cada uno diseñará su propio plan de intervención de acuerdo con la información
del diagnóstico. Entonces, de acuerdo con su propio diagnóstico de territorio local, recopilará información clave para adaptar la intervención:

Características sociodemográficas

Principales potencialidades

EJEMPLO

Problemas principales

Mejores prácticas existentes

Características peculiares / específicas

Características sociodemográficas
- Edad: 18 - 29 años
- Baja educacion
- 55% mujeres y 45% hombres
Problemas principales
- Abandonos prematuros de la escuela
- Desempleo
- Comportamiento delictivo (robo y abuso de drogas)
Principales potencialidades
- Interés por la música y el arte callejero
- Fuerte identidad comunitaria
Mejores prácticas existentes
- Asociaciones de apoyo a jóvenes del barrio
Características peculiares / específicas
- Altas tasas de maternidad

140
Fuente: Guerra, IC (2002).Fundamentos mi processos Delaware uma sociologia da acción.

05. Adaptación

Recurso 56 - Enfoque de múltiples partes interesadas y
su vínculo con la adaptación

Una visión más amplia del territorio de intervención

El enfoque de múltiples partes interesadas
mejora y hace más eficaz la adaptación de
los modelos de intervención a diferentes
contextos. La participación de diferentes
socios y la heterogeneidad de la red
permite:

Identificación más rápida de las metodologías a implementar,
teniendo en cuenta el know-how y las buenas prácticas de las entidades
Diversidad y respuestas más eficaces y posibilidad de derivación
teniendo en cuenta el área de actividad de cada socio
(por ejemplo, área de salud, área de educación, etc.)
Enfoques complementarios, con diferentes alcances
teniendo en cuenta el tipo de organización (ONG, público, privado)
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Recurso 57 - Metodologías de intervención: flexibilidad
de adaptación

Cuanto más flexibles sean las metodologías de
intervención, más adaptables también serán para:
- Diferentes contextos
- Diferentes necesidades individuales o grupales
- Los recursos existentes

En el modelo de intervención COMNETNEET, solo las sesiones
individuales basadas en coaching y las experiencias laborales
integran siempre el plan de acción de los participantes. El resto
de metodologías propuestas son opcionales y no hay un nº
específico de sesiones definido por participante.

El itinerario individual de cada participante se co-construye con él y se ajusta a las necesidades existentes y los recursos disponibles.
Ejemplos de 2 posibles vías de intervención:

142
Fuente: Modelo de intervención COMNETNEET I IO2 dirigido a NEET's_A3 - Formación del personal

Recurso 58 - Proceso de adaptación - Puesta en práctica
05. Adaptación
Para este ejercicio de adaptación del modelo COMNETNEET, utilice como referencia1 un
problema / territorio que conozca.

Complete la tabla con la información importante a recopilar en el
diagnóstico:

Características sociodemográficas
__________________________________
__________________________________
_______________________________
Problemas principales
__________________________________
__________________________________
_______________________________
Principales potencialidades
__________________________________
__________________________________
_______________________________

Características / aspectos destacados
del contexto específico
__________________________________
__________________________________
__________________________________
______________________________
Mejores prácticas existentes /
entidades involucradas
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_____________________________

Complete la tabla con los ajustes del modelo y las metodologías a utilizar
teniendo en cuenta la información del diagnóstico. Piense en un perfil de
particular y diseñe su ruta en base a las metodologías seleccionadas

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________

Metodologías de diagnóstico
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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1Los alumnos pueden realizar este ejercicio con el apoyo de

internet, complementando con sus propios conocimientos y experiencia en el territorio.

Recurso 59 - Otros grupos destinatarios

05. Adaptación

Varios colectivos pueden beneficiarse de intervenciones que favorezcan su integración socioprofesional. Para cada
uno se deben realizar adaptaciones específicas:

Diferentes grupos objetivo
Personas mayores desempleadas

Parados de larga duración

Ejemplos de adaptaciones a realizar en la intervención
- Es posible que deba centrarse más en la recalificación de habilidades como una de las
posibilidades de referencia.
- Es posible que debamos incluir el desarrollo de habilidades digitales como competencias
a trabajar en sesiones grupales
- Puede que se necesiten más referencias relacionadas con el apoyo financiero
- Podemos considerar enfocar las sesiones individuales y las sesiones grupales en el
desarrollo de la autoestima y la autoimagen profesional.
- Puede que necesitemos hacer daptaciones de idiomas y tener cursos de idiomas como
posibilidad de derivación
- Podemos utilizar sesiones de grupo para promover la integración social y cultural y
centrarnos más en mercado laboral y los procesos de reclutamiento

Migrantes

IDENTIFICAR OTROS GRUPOS OBJETIVO POSIBLES Y EJEMPLOS DE ADAPTACIONES A REALIZAR
______________________________
______________________________
______________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Recurso 60 - Otros contextos

Diferentes contextos

El mismo modelo se puede
aplicar a un público objetivo
similar, pero en contextos
diferentes:

Información clave a considerar

- Datos estadísticos relacionados con jóvenes que
Geográfico
actualmente son NEET
diferente barrio, - Identificación de particularidades culturales y sociales
país, ciudad o región - Identificación de buenas prácticas existentes en el
territorio
- El carácter voluntario de la participación puede
Institucional
necesitar ser adaptado
escuelas, instituciones de cuidado
- Integración de actividades en la vida diaria de la
de niños y jóvenes, asociaciones
institución
comunitarias, etc.
- Implicación de diferentes actores clave
Temporal
- Estadísticas actualizadas del fenómeno NEET
replicación después de x años
- Identificación de particularidades culturales y sociales
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Recurso 61 - Otros formatos de intervención

05. Adaptación

A veces los contextos en los que se opera son impredecibles y es necesario cambiar el formato de intervención. En este ejercicio, explore las
adaptaciones del modelo de intervención para una aplicación en línea:

Otros
formatos

Metodologías de
intervención

Adaptaciones necesarias

Sesiones
individuales
basadas en
coaching

- Obtener el consentimiento del participante y comprender su conocimiento relacionado al uso de
recursos en línea
- Garantizar el acceso a los recursos de comunicación en línea necesarios
- Utilizar las plataformas de reuniones en línea que mejor se adapten (interacción / fácilidad de uso)
- Comprender si el participante tiene un espacio con privacidad donde puede tener la (s) sesión (es)
- Por regla general pedir mantener las cámaras encendidas (evaluando según cada situación particular)
- Revisar la frecuencia de la sesión
- Reforzar los problemas de confidencialidad y protección de datos

Sesiones grupales

- Utilizar la plataforma de reuniones en línea que mejor se adapte a la situación (sin restricción de
número de personas por sesión)
- Alternativamente preparar seminarios web o podcasts sobre los temas que se abordarán
- Utilizar una plataforma de organización, información compartida y gestión de tareas con el grupo (por
ejemplo, Trello)

__________________
__________________
__________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

INTERVENCIÓN
ONLINE
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Elementos de evaluación

Completa la siguienteconsiderando cómo de preparado te sientes respecto a los siguiendo temas:
Nada

Poco

Bastante

Mucho

Totalmente

Ver la evaluación como un proceso que puede guiar futuras
adaptaciones del modelo de intervención
Reconocer el potencial del diagnóstico como base para el
proceso de adaptación
Identificar cómo un enfoque de múltiples partes interesadas
facilita el proceso de adaptación

Identificar cómo las metodologías flexibles facilitan la
adaptación
Identificar otros grupos destinatarios, contextos y formatos
en los que se podría utilizar este modelo de intervención
Identificar e implementar las adaptaciones necesarias
teniendo en cuenta diferentes públicos y diferentes
contextos de operación
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